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SUPUESTOS PRÁCTICOS PARA 
OPOSICIONES DE PRIMARIA

3 La Universitat Jaume I ofrece, 
de octubre a abril, un curso sobre 
estrategias para la resolución de 
supuestos prácticos en la oposi-
ción de maestro de Educación 
Primaria en la modalidad semi-
presencial, dirigido por el profe-
sor Jesús Gil Gómez, del Departa-
mento de Educación y Didácticas 
Específicas. En la metodología se 
empleará una formación mixta. 
En las sesiones presenciales se 
darán las bases teóricas necesa-
rias para la resolución de casos 
en una primera fase, para pasar 
a la resolución presencial y por 
aula virtual de supuestos prácti-
cos. Algunas sesiones presencia-
les se dedicarán a la lectura y co-
rrección de los supuestos. La ins-
cripción puede realizarse a través 
de  http://bit.ly/7560VAL. 

elperiodicomediterraneo.com

INICIO DEL ‘MÁSTER EN 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO’

3 El Máster Universitario en coopera-
ción al desarrollo (MCAD/UJI), que 
se imparte en modalidad a distan-
cia, celebró el pasado 18 de sep-
tiembre la inauguración del cur-
so académico con una conferen-
cia de Arcadi Oliveres i Boadella, 
economista de la Universitat Au-
tónoma de Barcelona, referente 
en la defensa de la justicia social 
y la paz. También abordó el desa-
rrollo de los pueblos y el bienestar 
de las personas. El acto, que contó 
con asistentes presenciales y vir-
tuales, estaba enmarcado dentro 
de las actividades del proyecto In-
corporación del Blended Learning 3.0 
del Máster Universitario en Coopera-
ción al Desarrollo, premiado por el 
Banco Santander en la última edi-
ción de los prestigiosos premios a 
la mejora educativa.

10ª EDICIÓN DE ESPECIALISTA 
EN AGENTE DE IGUALDAD
3 La Fundación Isonomia de la 
UJI mantiene abierta hasta el 3 de 
octubre la preinscripción para el 
Posgrado de especialista en agente de 
igualdad, que cumple su décima 
edición. La formación on-line per-
mite obtener capacitación en to-
das aquellas materias considera-
das necesarias para implantar po-
líticas de igualdad de género de 
manera adecuada en la planifica-
ción, el diseño, la elaboración, la 
aplicación y la evaluación de pro-
yectos, planes y medidas para la 
consecución de la equidad de gé-
nero y la igualdad de trato. La fi-
gura de agente de igualdad está 
pensada para promover de mane-
ra efectiva la igualdad entre mu-
jeres y hombres. Más información 
de la convocatoria a través de la 
dirección http://isonomia.uji.es/. 

MEDITERRÁNEO

ESTE JUEVES

Inauguración 
del ‘Máster en 
Inteligencia 
Emocional’

El Máster propio en inteligencia 
emocional y coaching de la UJI 
inaugura su quinta edición 
con una conferencia titulada 
Coaching… ¿para qué? Cómo pa-
sar del pensamiento a la acción, 
a cargo de José Bravo, experto 
en liderazgo y gestión y plani-
ficación de equipos. El acto se 
celebrará en el salón de actos 
de la facultad de Ciencias de 
la Salud el próximo jueves a 
partir de las 19.30 horas. Más 
información a través de www.
mastercoaching.uji.es. H

REDACCIÓN
CASTELLÓ

A PARTIR DE OCTUBRE

Formación 
continuada 
en márketing 
creativo

Del 15 de octubre al 15 de di-
ciembre la UJI ofrece un curso 
de formación continuada sobre 
márketing creativo, en la mo-
dalidad on-line y dirigido por el 
profesor Ángel del Castillo. Los 
bloques temáticos están dedi-
cados a la creatividad en la em-
presa, los procesos divergente 
y convergente, el plan de már-
keting creativo y el márketing 
mixto. Preinscripción en http://
bit.ly/7680VAL y más informa-
ción en adelcast@uji.es. H

REDACCIÓN
CASTELLÓ

«Como profesional creo que la 
mediación judicial es el futuro»
Iván Felipe Peris                       Máster en Justicia Penal de la UJI

R. D.
especiales@epmediterraneo.com

CASTELLÓN

--¿Por qué decidiste estudiar es-
te máster?
--Lo cierto es que se adaptaba tan-
to a mis necesidades académi-
cas, por los contenidos que im-
parten, como a mi diversidad de 
horarios. Una vez te insertas en el 
mercado laboral es difícil compa-
tibilizar tu formación con el tra-
bajo y la familia, siendo el forma-
to semipresencial muy adecua-
do, de ahí mi elección.

--¿Qué ha aportado a tu forma-
ción académica?
--Este máster me ha aportado una 
visión mucho más amplia del 
funcionamiento y desarrollo del 
sistema judicial penal. Ha conse-
guido que me replantee diferen-
tes argumentaciones que creía 
sólidas y, a su vez, me ha abier-
to un campo de inquietudes que 
puedo plasmar, además de ma-
nera práctica, en mi desarrollo y 
formación profesional.

--¿Qué aspectos destacarías del 
programa?
--La calidad y diversidad de los 
ponentes, su adaptabilidad a los 
horarios, el enfoque global de la 
justicia penal, el trato con juris-
tas de otros países con sus corres-
pondientes puntos de vista que, 
a su vez, han enriquecido el mío 
propio… En definitiva, destaca-
ría muchos puntos positivos que 
conforman un todo general muy 
recomendable al alumnado.

33El alumno Iván Felipe posa junto a la coordinadora del máster de la Jaume I, Ana Beltrán Montoliu. 

DAMIÁN LLORENS

ción judicial es el futuro y, entre 
todos los entes u organismos que 
conforman el citado sistema, te-
nemos que encontrar el camino 
para su aplicación. Como profe-
sional que interviene en el citado 
proceso creo que puedo aportar 
mi granito de arena para que se 
establezcan los protocolos y mé-
todos de aplicación necesarios, 
para colaborar en el mismo y pa-
ra establecer incluso la figura del 
criminólogo mediador. H

--¿Por qué recomendarías esta 
formación?
--Por todo lo descrito anterior-
mente, pero, principalmente, por 
la capacidad que tiene de aplicar 
un componente práctico para el 
alumnado que ha terminado re-
cientemente el grado. Y, al mis-
mo tiempo, para actualizar al 
exalumnado o profesionales que 
están desarrollando su profesión 
en este ámbito. Además, es total-
mente recomendable para quie-

nes quieran enfocar el doctorado 
en esta materia o simplemente 
quieran adquirir unos conoci-
mientos más amplios y técnicos.

--¿Qué aplicaciones prácticas 
has encontrado en el ámbito pro-
fesional o académico?
--He podido interiorizar el con-
cepto de justicia restaurativa 
como solución a muchos de los 
males que afectan al sistema de 
justicia penal. Creo que la media-
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