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FORMACIÓN DE EXPERTO 
EN MEDIACIÓN POLICIAL
3 Este posgrado semipresencial se 
caracteriza por tener un enfoque 
interdisciplinar y multidiscipli-
nar. En base a esta cualidad parti-
cipa tanto profesorado universita-
rio como expertos de los ámbitos 
del derecho, la psicología, la pe-
dagogía y de los Cuerpos de Segu-
ridad. El notable incremento del 
desarrollo de conflictos, tanto en 
el caso de las relaciones interper-
sonales, vecinales, comunitarias, 
etc, constituye una de las varia-
bles que más ha aumentado en la 
actualidad. Esta circunstancia ha-
ce cada vez más necesaria la pro-
puesta de nuevos modelos de ges-
tión y solución de conflictos, des-
de una perspectiva con carácter 
extrajudicial. Más información a 
través de la página web www.fue.
uji.es/mediacion-policial. 

elperiodicomediterraneo.com

PROGRAMACIONES DE 
POSGRADOS PROPIOS
3 Los directores académicos de los 
distintos títulos de posgrado pro-
pio de la Universitat Jaume I traba-
jan estos días en la FUE-UJI sobre 
la puesta en marcha de los cursos 
que se desarrollarán durante 2019-
2020. La UJI oferta más de 50 títu-
los de posgrado propio --másteres, 
cursos de experto y cursos de espe-
cialización-- que comienzan en su 
mayoría en los meses de octubre y 
noviembre. El plazo de matrícula 
continúa abierto para aquellos tí-
tulos en los que todavía hay dispo-
nibilidad de plazas. La matrícula 
puede formalizarse a través de la 
UJI o bien a través del departamen-
to de formación de la Fundación 
Universitat Jaume I-Empresa. Más 
información del último plazo de 
matrícula postgrados propios UJI 
en www.fue.uji.es/postgrados. 

MÁSTER DE HISTORIA DEL 
MUNDO HISPÁNICO, ‘ON LINE’
3 El Máster de Historia del Mundo His-
pánico: las Independencias Iberoameri-
canas constituye una propuesta de 
la Universitat Jaume I, dirigida a 
perfeccionar la cualificación de li-
cenciados y doctores que aspiran a 
desarrollar una carrera académica 
de máximo nivel, en departamen-
tos universitarios, centros de in-
vestigación y otras instancias pro-
fesionales, relacionadas con la in-
vestigación histórica en el mundo 
hispano. La formación se desarro-
llará en modalidad on line, de no-
viembre de 2019 a septiembre del 
2020. La dirección del curso corre 
a cargo de Manuel Chust Calero, 
del departamento de Geografía, 
Historia y Arte de la UJI. Los inte-
resados pueden obtener más infor-
mación en www.fue.uji.es/historia-in-
dependencias-iberoamericanas. 
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Nuevo máster 
en gestión 
integrada de
la calidad

El Máster en Gestión Integrada 
de la Calidad, el Medio Ambien-
te y la Prevención de Riesgos Labo-
rales de la Universitat Jaume I 
se realiza de manera interre-
lacionada y transversal, con el 
objetivo de generar un único 
plan integrado de gestión. Es-
te hecho diferencia a este más-
ter con otras ofertas formati-
vas, programas que no son 
más que la suma del aprendi-
zaje de cada uno de los siste-
mas individuales. Más datos 
en www.fue.uji.es/integrada. H
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SALUD

Curso de 
especialización 
en lactancia 
natural materna

Este posgrado propio de la UJI 
pretende, entre otros objeti-
vos, concienciar y motivar a 
los profesionales sanitarios, 
con objeto de promover la lac-
tancia materna y dotarlos de 
una formación teórico-prác-
tica actualizada sobre la mis-
ma, basándose en la evidencia 
científica y no en las creencias 
o las vivencias personales, pa-
ra promover buenas prácticas 
de salud. Más información en 
www.fue.uji.es/lactancia. H
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«Llevamos a cabo un análisis 

crítico de las normas actuales»
Germán Orón Moratal                                          Director Curso de Experto en Fiscalidad 

REDACCIÓN
especiales@epmediterraneo.com

CASTELLÓN

--¿Cuál es la necesidad que im-
pulsa la creación de este tipo de 
formación especializada?
--Los hechos con trascendencia 
económica que acontecen a dia-
rio es difícil que no tengan rele-
vancia fiscal. Hacienda lo sabe y 
entre los ciudadanos hay de to-
do. Es importante que, bien por 
la actividad propia o de su em-
presa, o bien para asesorar a ter-
ceros, existan profesionales cua-
lificados con los conocimientos 
adecuados para conocer las con-
secuencias tributarias de los dis-
tintos hechos, actos o negocios.

--¿Cuáles son los puntos a desta-
car de este título de posgrado?
--Tanto el carácter práctico, aten-
diendo a supuestos reales, como 
el análisis crítico de las normas, 
criterios administrativos y juris-
prudenciales, para evidenciar que 
son posibles diversas interpre-
taciones cuando la norma no es 
clara y taxativa. Por otro lado, la 
combinación del claustro docen-
te, con la participación de funcio-
narios de Hacienda, profesionales 
y profesores universitarios.

Este curso tiene, además, un 
convenio de colaboración con la 
Asociación Española de Asesores 
Fiscales (AEDAF), en virtud del 
cual los alumnos que lo soliciten 
podrán ser asociados y aprove-
char las diferentes ventajas que 
supone acogerse a él. Asimismo, 
existe un convenio marco de co-
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que un curso de estas caracterís-
ticas les ayuda a redondear y ac-
tualizar su formación.

--¿Qué destacaría de la metodolo-
gía de este curso de experto?
--La visión práctica, el análisis del 
caso y las diversas interpretacio-
nes, como cuando la Administra-
ción aplica un criterio que des-
pués es corregido por otros ór-
ganos administrativos o por los 
tribunales. También la estructu-
ra por módulos, que permite a 
quienes solo les pueda interesar 
la práctica de alguno de los im-
puestos, matricularse únicamen-
te en los módulos que le intere-
san, lo que es más frecuente en-
tre personas que ya desempeñan 
una actividad remunerada. 

Los interesados en obtener más 
información del posgrado y la 
matrícula pueden visitar la web 
www.fue.uji.es/fiscalidad y consul-
tar la tarifa especial para Alum-
ni SAUJI Premium. H

laboración entre la UJI y la Aso-
ciación de Asesores Fiscales de la 
Comunitat Valenciana. A través 
de este segundo acuerdo, el alum-
nado puede realizar prácticas en 
asesorías fiscales de asociados en 
Castellón, Valencia y Alicante y, 
de igual modo, tiene la posibili-
dad de asistir a charlas y afiliar-
se gratuitamente, como asocia-
do estudiante, contando con una 
bolsa de trabajo gratuita al finali-
zar los oportunos estudios.

--¿A quién va dirigida esta forma-
ción específica?
--A quien tenga interés. Normal-
mente al alumnado que concluye 
sus estudios de grado y constata 
que en materia fiscal sus conoci-
mientos son superficiales. Siendo 
consciente de la realidad circun-
dante, ve conveniente incremen-
tar su formación en este ámbito. 
También está dirigida a aquellos 
que desempeñan una actividad 
por cuenta propia o ajena, en la 
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«El carácter práctico 
conjuga el análisis crítico 
de las normas y los 
criterios jurisprudenciales»
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