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-En su opinión, ¿dónde reside la 
clave del éxito de este postgrado?
-Los puntos fuertes del Máster 
en Gestión Integrada de la Calidad, 
el Medio Ambiente y la Prevención 
de Riesgos Laborales son el claus-
tro de profesores, la metodolo-
gía empleada y el elevado nivel 
de empleabilidad de sus egresa-
dos, que es consecuencia de los 
contenidos del máster y de los 
dos primeros puntos.  La meto-
dología utilizada es semipresen-
cial, con unas clases presenciales 
en las que se introduce el tema 
a tratar, documentación teórica 
y práctica en red y tutorías elec-
trónicas y presenciales optativas, 
en las que se realizan los trabajos 
prácticos en grupo. La enseñan-
za está orientada a la práctica en 
la empresa, por lo que los alum-
nos realizan la implantación del 
sistema en una empresa virtual 
creada por ellos mismos.

-¿Por qué es necesario en las or-
ganizaciones implantar un siste-
ma integrado de gestión en las 
tres áreas?
-Inicialmente, estos tres siste-
mas de gestión (calidad, medio 
ambiente y PRL) eran indepen-
dientes, lo que ocasionaba cos-
tes elevados pues la formación 
de los profesionales y, sobre to-
do, la gestión, era muy distin-
ta. Eso, además, generaba erro-
res. Al unificar las normas de los  
tres sistemas de gestión se ha re-

ducido la carga de trabajo asocia-
da y se han multiplicado notable-
mente los beneficios. Básicamen-
te, se trata de gestionar estos tres 
aspectos de cualquier organiza-
ción (empresa, Administración, 
ONG…) siguiendo las mismas nor-
mas, reduciendo costes y multi-
plicando el control de la gestión,  
aumentando así los beneficios de 
la organización.

-¿Qué salidas profesionales tiene 
esta formación?
-Principalmente les prepara para 
integrarse en el departamento de 
Gestión de la Calidad, la Preven-
ción y el Medio Ambiente de em-
presas de tamaño mediano (100 
a 500 trabajadores) y en la Admi-
nistración. También pueden tra-
bajar como consultores en estas 
materias y como auditores y, úl-

timamente, algunos de nuestros 
estudiantes están formando sus 
propias empresas, algo para lo 
que los capacita la formación re-
cibida en el máster.

-¿Qué destacaría del cuadro do-
cente del presente máster?
-El claustro lo integran profeso-
res de la Universitat Jaume I de 
Castelló, doctores en su totalidad 
y profesionales externos que de-
sarrollan su trabajo en la empre-

sa con amplia experiencia —nin-
guno inferior a 15 años— en los 
temas que imparten. Yo creo que 
el adecuado equilibrio de acadé-
micos y profesionales con amplia 
experiencia profesional es lo que 
hace que la nómina de profesores 
de este curso sea tan eficiente pa-
ra la formación del alumnado. 

Toda la información sobre este 
título de posgrado, cuyo inicio es 
en octubre, se encuentra en www.
fue.uji.es/integrada H
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El cuadro docente tiene un 
equilibrio de académicos 
y profesionales con amplia 
experiencia profesional» 

ENFOQUE INTERDISCIPLINAR

Nuevo curso de experto 
en mediación policial

La matrícula para el 
curso 2019-2020 ya 
se encuentra abierta

b

Tener un enfoque interdisci-
plinar y multidisciplinar es lo 
que busca el curso de Experto 
en Mediación Policial que im-
parte la Universitat Jaume I y 
en el que participa tanto pro-
fesorado universitario como 
expertos de los ámbitos del 
Derecho, Psicología, Pedago-
gía y Cuerpos de Seguridad. 

El incremento de conflictos en 
el caso de relaciones interperso-
nales, vecinales, comunitarias, 
etc., es una de las variables que 
más ha aumentado en nuestros 
días. Esta circunstancia hace ne-
cesaria la propuesta de nuevos 
modelos de gestión y solución de 
conflictos desde una perspecti-
va extrajudicial que se concreta 
en la actuación de la Policía y, en 
particular, en la actividad de las 
Unidades de Mediación Policial. 
Matrícula abierta para el curso 
2019-2020; el inicio de las clases 
será en noviembre. Más info en  
www.fue.uji.es/mediacion-policial H
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MÁSTER EN EMPRESAS 
INTERNACIONALES
3 Este posgrado 100% on line 
permite la comprensión de los 
mecanismos para mejorar la 
competitividad y el potencial 
de las nuevas empresas. Asimis-
mo, permitirán establecer ruti-
nas para la investigación e in-
tegración de la información 
procedente de los mercados in-
ternacionales. Los participan-
tes diseñan sus empresas, siste-
mas y procesos centrándose en 
el mercado exterior. Más infor-
mación y matrícula en www.fue.
uji.es/empresasinternacionales.
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MÁSTER EN HISTORIA 
DEL MUNDO HISPÁNICO
3 El máster de Historia del 
Mundo Hispánico: las Inde-
pendencias Iberoamericanas 
es una propuesta de la UJI di-
rigida a perfeccionar la cuali-
ficación de licenciados y doc-
tores que aspiran a desarro-
llar una carrera académica de 
máximo nivel en centros rela-
cionados con la investigación 
histórica en el mundo hispa-
no. Info: www.fue.uji.es/historia-
independencias-iberoamericanas.

EXPERTO EN GESTIÓN 
DE PRODUCCIÓN
3 El posgrado propio de la UJI, 
de modalidad presencial,  ofre-
ce al alumnado una visión in-
tegral sobre la gestión indus-
trial en los nuevos entornos 
competitivos, centrándose en 
las claves de la Gestión de la 
Producción y de la Gestión del 
Mantenimiento en plantas in-
dustriales. El curso forma par-
te del máster Gestión Procesos 
Industriales. Más info: www.
fue.uji.es/gestionproduccion.

HASTA ABRIL DEL 2020

Un posgrado aborda los conceptos 
del sistema fiscal de forma práctica

 Está dirigido por el 
profesor Germán Morón 
y arranca en noviembre

b

El curso que ofrece la Universitat 
Jaume I de Experto en Fiscalidad 
Práctica aborda de manera fun-
cional los conceptos básicos del 
sistema fiscal y su correcta aplica-
ción. Estos estudios ofrecen, ade-
más, conocimientos y competen-
cias para mejorar la empleabi-
lidad de los recién titulados, 
especialmente en Derecho, Fi-

nanzas y contabilidad, Adminis-
tración de Empresas, Economía, 
Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos, tanto en los departa-
mentos de administración de py-
mes como en despachos profesio-
nales dedicados al asesoramien-
to empresarial; en este segundo 
caso, tanto por cuenta ajena co-
mo por cuenta propia. Destacar 
que el curso también permite la 
actualización de quienes ya están 
trabajando en estos ámbitos. 

Este posgrado de la UJI lo dirige 
Germán Morón, licenciado y doc-
tor en Derecho por la Universitat 
de València, profesor titular en la 

Universitat de València, catedrá-
tico en la Universidad de la Rioja, 
y actualmente en la Universitat 
Jaume I. Asimismo, el curso tiene 
un convenio de colaboración con 
la Asociación Española de Aseso-
res Fiscales (AEDAF), que estable-
ce que los alumnos que así lo soli-
citen podrán ser asociados y apro-
vechar las ventajas que supone el 
convenio. Existe tarifa especial 
para Alumni SAUJI Premium. Las 
clases tendrán lugar de noviem-
bre a abril del 2020 en horario 
de miércoles y viernes de 17.00 a 
21.00 horas. Todos los datos en: 
www.fue.uji.es/fiscalidad H
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