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CURSO DE CONTABILIDAD, 
FINANZAS Y FISCALIDAD

3 La situación económica actual 
hace patente la necesidad de pro-
fesionalizar, a alto nivel, las fun-
ciones financieras contables y fis-
cales de las empresas. Si bien es 
cierto que los estudios universi-
tarios de ciencias de la empresa 
capacitan para el desarrollo de 
esas tareas, la realidad indica que 
existen áreas en que la profundi-
zación es necesaria y otras en las 
que las limitaciones impuestas 
por los planes de estudio han da-
do lugar a lagunas formativas. En 
este sentido, este posgrado pro-
pio de la Universitat Jaume I, de 
especialización en contabilidad, 
finanzas y fiscalidad, pretende 
cubrir estas áreas a un alto nivel. 
Para obtener más información se 
puede consultar la página web 
www.fue.uji.es/contabilidad. 
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DIPLOMAS DEL VIRTUAL 
BUSINESS PROFESIONAL

3 El alumnado del XIV Máster Uni-
versitario en Lengua Inglesa para 
el Comercio Internacional (ELIT) 
de la UJI, que ha participado por 
tercer año consecutivo en el Vir-
tual Business Profesional project 
(VBP) organizado por la Universi-
ty of Southern California, ha reci-
bido los diplomas que corroboran 
su aportación en esta edición, en 
la que han participado un total de 
653 estudiantes de 14 universida-
des de EEUU, Canadá, Alemania, 
Francia, Finlandia, Lituania e In-
dia, junto con la UJI. De este mo-
do, la universidad de Castelló se 
consolida como un centro pione-
ro en España en proyectos de es-
te tipo y ya se encuentra organi-
zando su participación en la nue-
va convocatoria, que se realizará a 
partir del mes de febrero. 

CURSO DE FORMACIÓN SOBRE 
EL MENSAJE CRISTIANO
3 La Oficina de Estudios de la Uni-
versitat Jaume I de Castelló ofre-
ce, del 9 de septiembre al 16 de di-
ciembre y del 13 de enero al 4 de 
mayo, el curso de formación con-
tinuada El mensaje cristiano, bajo la 
dirección del profesor Recaredo 
José Salvador Centelles. Las clases 
de este curso se desarrollarán los 
lunes, entre las 16.00 y las 18.00 
horas, y están especialmente diri-
gidas al alumnado de Magisterio 
que sigue el ciclo de la Teología 
Católica y su Pedagogía. El progra-
ma hablará de Jesucristo, la Santí-
sima Trinidad, la Iglesia y la Esca-
tología, con un total de 150 horas 
y clases semipresenciales. Toda la 
información sobre este curso de 
la Jaume I puede consultarse a 
través de la dirección web https://
www.uji.es/serveis/ode. 

MEDITERRÁNEO

TEOLOGÍA CATÓLICA

Formación 
continua en los 
sacramentos 
y la moral

La Oficina de Estudios de la UJI 
ofrece del 10 de septiembre al 
17 de diciembre y del 7 de ene-
ro al 28 de abril el curso de for-
mación continuada La Iglesia: 
los sacramentos y la moral, bajo 
la dirección de Recaredo José 
Salvador Centelles. Las clases 
se desarrollarán los martes en-
tre las 17.30 y las 19.30 horas 
y están dirigidas al alumnado 
de Magisterio que sigue el ciclo 
de la Teología Católica y su Pe-
dagogía. Más información en 
www.uji.es/serveis/ode/. H 
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POSGRADO PROPIO

El Máster en 
dirección de 
proyectos, 
para octubre

La formación en dirección de 
proyectos pertenece a un cam-
po multidisciplinar que requie-
re unos conocimientos específi-
cos integrados en este posgrado 
de la UJI. Esta formación permi-
te implantar una metodología 
basada en los estándares de di-
rección de proyectos más reco-
nocidos a nivel internacional, 
como es el del Project Manage-
ment Institute y la norma ISO-
UNE 21500. Más info: www.fue.
uji.es/projectmanagement. H
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«La cromatografía es básica en 
el área de la química analítica»
David Fabregat                                Máster en Técnicas Cromatográficas Aplicadas

R. D.
especiales@epmediterraneo.com

CASTELLÓN

--¿Por qué decidiste estudiar es-
te máster de la UJI?
--Desde que empecé a cursar las 
asignaturas de Química Analíti-
ca en el grado en Química de la 
Universitat Jaume I (UJI) tuve cla-
ro que quería formarme en esta 
disciplina y este deseo se materia-
lizó cuando realicé el trabajo de 
fin de máster (TFG) en el Institut 
Universitari de Plaguicides i Ai-
gües (IUPA) de la UJI. 

--Y, entonces, ¿qué ha aportado 
a tu formación?
--Las técnicas cromatográficas son 
herramientas extremadamente 
potentes, pero complejas tanto 
en el ámbito de estudio como de 
aplicación. Una buena formación 
es necesaria para un completo en-
tendimiento de cualquier separa-
ción cromatográfica, así como el 
uso del equipamiento en el pro-
pio laboratorio para el desarrollo 
de metodologías analíticas. Este 
máster permite a los alumnos 
obtener una formación comple-
ta en todos estos conceptos.

--¿Qué aspectos destacarías?
--El principal punto a destacar es 
el personal docente, puesto que 
son expertos de reconocido pres-
tigio mundial en el campo de la 
cromatografía acoplada a espec-
trometría de masas. También des-
tacaría todo el equipamiento de 
investigación que se pone al ser-
vicio del estudiantado.

33La coordinadora del máster de la Universitat Jaume I, Elena Pitarch Arquimbau, en compañía de David Fabregat. 

ÀLEX PÉREZ

cas de última generación con el 
fin de identificar la sustancia ac-
tiva, así como una serie de estu-
dios para evaluar su metabolis-
mo mediante experimentos con 
cultivos celulares y animales (ra-
tas y ratones). Para ello, hacemos 
uso de la cromatografía de líqui-
dos acoplada a espectrometría 
de masas de alta resolución, que 
nos permite lograr la elucidación 
tanto de drogas desconocidas co-
mo de sus metabolitos. H

--¿Por qué recomendarías este 
máster a otros alumnos?
--Recomendaría el máster a aque-
llos que quisieran trabajar (ya sea 
en empresa, laboratorio o centro 
de investigación) en el campo de 
la química analítica. La cromato-
grafía es, probablemente, la prin-
cipal técnica de separación en 
determinaciones analíticas. Por 
lo tanto, cualquiera que quiera 
trabajar en este ámbito, necesita 
una buena formación en este ti-

po de técnicas y este máster te da 
la que necesitas.

--¿Qué aplicaciones prácticas 
has encontrado en el ámbito pro-
fesional o en el académico?
--La principal aplicación de la que 
puedo hablar con conocimiento 
de causa es la investigación que 
realizo en el IUPA: el estudio de 
nuevas sustancias psicoactivas. 
En esta línea de trabajo realiza-
mos el análisis de drogas sintéti-
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