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«Buscamos un marco básico
de actuación para el turismo»
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--¿Qué propone el Congreso Internacional de Turismo Universidad-Empresa para el 20º aniversario?
--El Congreso Internacional de Turismo, que tendrá lugar el 10 y 11
de mayo en la sede de la FUE-UJI,
propone, bajo el título Gobernanza y participación en la gestión sostenible de destinos turísticos, generar
un marco básico de actuación
que ayude a la negociación, difusión y cooperación; a la vez que
legitimar las actuaciones comprometidas entre los diferentes
agentes sociales.
--¿Qué aspectos destacarías de
esta nueva edición?
--Destacan ponencias como la de
la profesora Dianne Dredge, de la
Universidad de Alborg, que va a
desarrollar el papel de la economía colaborativa. También está
invitado el profesor Angelo Presenza, de la Universidad de Molise, que hablará sobre los sistemas
de gestión de destinos o el papel
de los DMS; o el profesor Jean-Pierre Lozato-Giotart, de la Universidad Sorbona III, que abordará el
modelo de turístico sostenible.
Entre los contenidos, también
destacan la presentación de modelos de gestión público-privada,
los clubs de producto o la utilización de datos.

FORMACIÓN CONTINUA

Gestión básica
de entidades
no lucrativas
en la Jaume I
REDACCIÓN
CASTELLÓN

El Centro de Estudios de Postgrado y Formación Continuada ha organizado, del 5 al 27
de mayo, un curso sobre Gestión básica de las entidades no lucrativas en horario de tarde,
los viernes y los sábados por
la mañana. El curso incluye
sesiones teóricas, pero seguidas de supuestos prácticos basados en casos reales, con la finalidad de una aplicación profesional. Más información y
matrícula en la página: www.
uji.es/serveis/cepfc. H

a partir del 5 de mayo

33 Diego López Olivares es catedrático del área de Análisis Geográfico Regional en la UJI.

Diego López
DIRECTOR DEL CONGRESO

«El balance de las 19
ediciones anteriores es
positivo porque se han
tratado muchos temas»

--¿Cuál es el balance de las diecinueve ediciones anteriores?

--El balance realmente es muy
positivo, ya que durante todas estas ediciones se han ido tratando
prácticamente todas las temáticas que tienen relación con la actividad turística en el marco de
su sistema turístico, como son
los recursos y su transformación
en producto, tendencias de la demanda, tipologías de empresas
de alojamiento y oferta complementaria, temas de infraestructuras y servicios, marcos jurídicos aplicados, entre otros temas,
siempre bajo el denominador de
los conceptos de sostenibilidad y
competitividad turística. Todas
estas temáticas y sus contenidos

han quedado reflejados en las 19
ediciones de las actas que se han
editado en la prestigiosa editorial Tirant lo Blanch.
--¿Dónde se puede obtener más
información e inscribirse en el
congreso internacional?
--En la página web www.congresoturismo.es está disponible toda la
información. Quisiera aprovechar para agradecer a todas las
entidades que hacen posible este
evento su colaboración, especialmente al Patronato Provincial de
Turismo de la Diputación de Castelló y a la AVT de la Generalitat
valenciana. H

Un curso de
formación para
la gestión del
medio ambiente
REDACCIÓN
CASTELLÓN

La UJI presenta un curso de
experto/a en la gestión del medio ambiente con el objetivo
de facilitar la formación necesaria para implantar, mantener y mejorar un sistema en
diferentes organizaciones. La
formación de modalidad semipresencial y comenzará el
próximo 5 de mayo, en horario de miércoles y viernes de
16.00 a 20.00 horas. Más información en www.fue.uji.es/gestionmedioambiente. H
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FORMACIÓN en bienestar
y protección animal
3La FUE-UJI presenta la segunda
edición del curso de formación
para profesionales sobre bienestar y protección animal, dirigido
por la psicóloga forense Lorena
Manrique. La formación dotará
de los conocimientos necesarios
en todas las áreas relacionadas
con el bienestar y la protección
animal, como la legislativa, veterinaria, etológica o psicológica. El público al que va destinado son agentes de la Policía Local,
personal administrativo, abogados, veterinarios o profesionales que trabajen en áreas relacionadas con animales. El curso comienza el 8 de mayo en horario
de 16.00 a 20.30 horas, excepto
el sábado. de 9.30 a 14.00 horas.
Más información en: www.fue.uji.
es/proteccionanimal. RD

curso ‘on line’ de moodle
aplicado a matemáticas
3El Centro de Estudios de Postgrado y Formación Continuada
organiza del 9 de mayo al 30 de
junio un curso on line de moodle
aplicado a las matemáticas para
Primaria. El curso será de carácter práctico y está dirigido, principalmente, a profesionales de la
enseñanza y estudiantado de las
titulaciones relacionadas con la
docencia, las matemáticas o la
informática. Se abordarán herramientas como Wiris, GeoGebra,
hojas de cálculo o el uso de la pizarra digital. Uno de los objetivos
del curso es incorporar de forma
efectiva las TIC al proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en la educación primaria. Más información y matrícula
en la página web: www.uji.es/serveis/cepfc. RD

FUE-UJI

curso de optimización en
reclamación de cobros
3 Reclamar un cobro puede generar en el trabajador ansiedad,
falta de concentración e, incluso, insomnio. La FUE-UJI organiza el curso sobre cómo optimizar
la reclamación de cobros de forma saludable y eficiente, que impartirán el psicólogo Juan Pedro
Sánchez y el abogado Francisco
José Adán. Se celebrará el 23 y 25
de mayo, de 18.00 a 20.00 horas
en el edificio de Consejo Social.
El alumnado aprenderá a gestionar sus estados emocionales de
forma saludable y mantener un
equilibrio psicológico que le permita seguir siendo eficaz en su
día a día, pudiendo progresar en
el proceso de reclamación de facturas de forma saludable y natural. Información en www.fue.uji.es/
reclamacioncobros. RD

