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--¿Por qué estudiaste el máster?
--Desde que era pequeña, siempre 
me había sentido atraída por el 
ámbito de la ética y, tras finalizar 
mis estudios en Periodismo, pen-
sé que sería interesante especiali-
zarme en este campo. Por desgra-
cia, en muchos ámbitos, como el 
empresarial, la ética brilla por su 
ausencia, así que es preciso apli-
car una buena crítica desde este 
tipo de perspectiva.

--¿Qué te ha aportado?
--Este máster me ha permitido 
profundizar en los diferentes as-
pectos de la ética a nivel teórico, 
así como su vertiente más prácti-
ca a través de las éticas aplicadas. 
También he podido adentrar-
me en varios aspectos importan-
tes dentro de la filosofía política, 
dándome la oportunidad de di-
versificar un poco más mis cono-
cimientos en este área.

--¿Qué aspectos destacarías?
--Sin duda, uno de los puntos 
fuertes del máster es el equipo 
docente. Todos ellos, teniendo 
un currículo académico excelen-
te, muestran una gran cercanía 
y naturalidad con los alumnos. 
Además, pese a que tratamos con 
conceptos muy abstractos, siem-
pre nos ayudan a tocar tierra con 
ejemplos prácticos, metáforas y 
comparaciones que ayudan a en-
tender por completo cada una de 
las teorías expuestas.

--¿Por qué lo recomendarías?
-El Máster en ética y democracia 
constituye, sin ninguna duda, 
una gran opción para todos aque-
llos que deseen dar un paso más 
en sus estudios, sin importarles 
la rama de la que procedan. Por 
suerte, la ética y la filosofía po-
lítica influyen en cada pequeño 
aspecto de nuestra sociedad. Es-
ta cuestión es muy bonita, pues-
to que todo lo que puede ser cri-
ticable desde una perspectiva éti-
ca significa que potencialmente 
puede ser mucho mejor.
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--¿Qué aplicaciones tiene?
-Personalmente, este máster me 
ha proporcionado la oportuni-
dad de ampliar mis conocimien-
tos e ir más allá del área de los 
medios de comunicación y el pe-
riodismo. Conocer a fondo las 
éticas aplicadas me ha permiti-
do ver que la ética no se queda 
únicamente en el nivel teórico. 
Existen muchas formas de pro-
yectar todos estos conocimien-
tos en el campo profesional y po-
ner en práctica todo lo adquirido 
durante este curso. H
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«Es una gran opción 
para todos aquellos    
que deseen dar un paso 
más en sus estudios»

DEL 10 AL 28 DE JUNIO

‘El Moodle del Portal 
Educativo Mestre a Casa’

La UJI organiza 
este curso ‘on line’ de 
formación continuada
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La UJI organiza el curso on li-
ne de formación continuada El 
Moodle del Portal Educativo Mes-
tre a Casa, que tendrá lugar del 
10 al 28 de junio. Está dirigido 
a alumnos del grado de Maes-
tro de Educación Infantil o 
Primaria, alumnos de la diplo-
matura de Maestro de la espe-
cialidad de Educación Infan-

til, Educación Primaria, Educa-
ción Física o Educación Musical; 
alumnos del Máster universitario 
de profesor/a de ESO y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas 
de Idiomas; estudiantes de titu-
laciones relacionadas con la do-
cencia; profesores de ESO y Bachi-
llerato, FP y Enseñanzas de Idio-
mas; y profesionales vinculados 
con la enseñanza. El estudianta-
do de grados de la UJI obtendrá 
1,5 créditos. Para este curso no 
hay preinscripción. La matrícula 
es directa y estará abierta duran-
te todo el mes de mayo en la web 
http://bit.ly/C18095CAS. H
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CONGRESO DE DERECHO 
CONCURSAL Y SOCIETARIO
3 El Congreso de Derecho Con-
cursal y Societario aspira a ser 
un foro de estudio para profe-
sionales del sector jurídico y 
económico interesados en el 
mundo concursal. La cita, im-
pulsada por la FUE-UJI, ten-
drá lugar en el Thalasso Ho-
tel Termas Marinas el Palasiet, 
los días 9 y 10 de mayo. La re-
lación de ponentes incluye a 
más de 20 expertos juristas y 
magistrados jueces de Juzga-
dos de lo Mercantil. Info: www.
fue.uji.es/jornadas/EX180560.
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III EDICIÓN DEL WORKSHOP 
URO-ONCOLÓGICO
3 El Curso de cirugía orológica on-
cológica: III Workshop uro-oncoló-
gico, en el marco de la Cátedra 
Medtronic de Formación e In-
vestigación Quirúrgica, tendrá 
lugar el 23 y 24 de mayo en la 
facultad de Ciencias de la Salud 
y el Hospital General Universi-
tario. Incluirá la retransmisión 
de cirugías en directo y mesas 
debate sobre cáncer renal, de 
próstata y de vejiga. Info: www.
fue.uji.es/formacion/EX190066.

CURSO DE ‘MANAGEMENT 
3.0’, EL DÍA 30 DE MAYO
3 En el curso Management 3.0: de-
sarrollo empresarial y mercado, de 
23 horas de duración, los parti-
cipantes aprenderán cómo cons-
truir una organización que crea 
escenarios de alto valor añadido 
en cada uno de sus entornos ha-
bituales de trabajo. El director 
académico es el coach Antonio 
Beltrán Pueyo. El inicio de las 
clases tendrá lugar el 30 de ma-
yo. Más detalles en www.fue.uji.
es/formacion/EX190048.

ACTIVACIÓN DE CUATRO NUEVAS ESPECIALIDADES

La UJI ampliará el próximo curso el 
Máster universitario en profesorado

Presenta un programa 
de 60 créditos con una 
formación completa

b

Para el curso 2019/2020, la UJI 
amplía su oferta en el Máster uni-
versitario en profesorado de Educa-
ción Secundaria Obligatoria y Ba-
chillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas, con la acti-
vación de cuatro nuevas especia-
lidades: música, artes plásticas, 
educación física y catalán. 

Este máster, en el que ofrecen 

cada año 180 plazas, habilita pa-
ra ejercer la profesión de profe-
sor de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, For-
mación Profesional y enseñanza 
de idiomas, y tiene una gran de-
manda. Su finalidad es que los fu-
turos docentes conozcan en pro-
fundidad los contenidos de las 
materias de Educación Secunda-
ria correspondientes a la especia-
lidad cursada y que los trabajen 
de manera adecuada al nivel y 
la formación previa del alumna-
do. Presenta un programa de 60 
créditos con una formación com-
pleta, articulada sobre materias 

generales de ámbito psicopeda-
gógico y sociopedagógico; y espe-
cíficas de cada una de las especia-
lidades (Ciencias Experimentales 
y Tecnología, Formación Profe-
sional, Geografía e Historia, Len-
gua y Literatura, y Matemáticas). 
A partir del próximo curso inclu-
ye música, artes plásticas, educa-
ción física y catalán.

La directora del máster, Merche 
Marqués, organiza una sesión in-
formativa, que tendrá lugar el 14 
de mayo, a las 12.30 horas, en el 
aula Magna Joan Francesc Mira, 
de la facultad de Ciencias Huma-
nas y Sociales de la UJI. H
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