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--¿Qué diferencia este máster de
otros en reproducción asistida?
--El máster en reproducción asistida proporciona al alumnado formación integral, actualizada y de
gran calidad en este ámbito. Contamos con profesionales y empresas de referencia como Embryotools (que diseña y certifica los
mejores laboratorios a nivel mundial), Sistemas Genómicos (empresa de referencia en genética
reproductiva de nuestro país), juristas de prestigio de la SEF (como
Fernando Abellán), Outcomes 10
(firma castellonense de referencia
en investigación de resultados en
salud), ginecólogos de renombre
(como Miguel Barea o Juan Gilabert), Prosier (expertos en sistemas automatizados de análisis
seminal), profesorado de primer
nivel de la universidad pública de
Castellón y toda la infraestructura de Clínicas Eva.
--¿Qué aplicaciones prácticas
tiene este máster?
--Además de una formación teórica de primer nivel, ofrecemos dos
meses de prácticas en los que intentamos adaptarnos a las necesidades y al nivel del estudiantado,
para que cada uno saque el máximo rendimiento de la experiencia práctica. También tenemos la
posibilidad de que las prácticas
se lleven a cabo en centros públicos y/o privados en función de los
intereses del alumnado.

César Lizán
DIRECTOR académiCo del máster

«El máster aborda las
claves para desenvolverse
en todo el ámbito de
la reproducción»
máster consta de seis bloques teóricos. Los tres primeros recogen la
formación básica y los siguientes
se ocupan de la materia obligatoria, que se imparte durante 6 meses on line. La plataforma usada es
el aula teórica virtual con prácticas presenciales. Después se realizarán dos meses de prácticas y el
trabajo final de máster que se presenta antes de julio.

33 César Lizán Tudela es el director académico del máster en el UJI.

--¿Por qué recomendaría hacer
este máster concreto?
--El alumnado aprenderá los conceptos necesarios para desenvolverse en el campo de la repro-

ducción actual, otorgando mucha importancia a conceptos de
biología aplicada, genética básica, genética reproductiva, investigación y legislación actual. El

--¿Cuál es el futuro de la reproducción humana?
--La reproducción asistida avanza constantemente. Los tratamientos son cada vez más individualizados, las técnicas nos
proporcionan cada vez mejores
conocimientos y las opciones de
preservación de la fertilidad hacen que se plantee como una opción interesante para cualquier
persona. Es un campo de presente y con mucho futuro. Más detalles sobre este postgrado en www.
fue.uji.es/reproduccion-asistida. H

Una nueva
formación en
tácticas de
‘social selling’
REDACCIÓN
CASTELLÓN

El universo digital proporciona una ventana de posibilidades en el ámbito comercial
para conectar con audiencias
reales, segmentadas y a un
menor coste, así como a obtener ventas y leads comerciales de calidad. En este curso se
aprenderá a sacar partido de
las tácticas de social selling desde una estrategia eficaz e individualizada. El curso dará
comienzo el 16 de enero. Más
información en http://www.fue.
uji.es/social-selling. H

desde el 15 de enero

Hacia una
administración
totalmente
electrónica
REDACCIÓN
CASTELLÓN

El curso Hacia una administración totalmente electrónica abordará los principales aspectos
de las nuevas leyes 39/2015,
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del
sector público. El curso se imparte on line a partir del 15 de
enero. Más detalles en la página http://www.fue.uji.es/administracionelectronica. H
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formación en imposición
patrimonial práctica
3 Los distintos impuestos exigidos por las administraciones públicas afectan a toda la ciudadanía y empresas y están sujetos a
constantes cambios en su normativa y en los criterios de aplicación. Entre esos impuestos se
encuentran el de patrimonio, el
de sucesiones y donaciones, y el
de transmisiones patrimoniales
y actos jurídicos documentados,
que gravan la titularidad o la
transmisión onerosa o lucrativa
de elementos patrimoniales. El
curso, que comienza el próximo
31 de enero, ofrece conocimientos y competencias para mejorar
la empleabilidad de los recién titulados y actualizar conocimientos. En la página http://www.fue.uji.
es/patrimonio existe más información sobre la convocatoria.

APRENDIZAJE COOPERATIVO
Y EDUCACIÓN INCLUSIVA
3 La Oficina de Estudios de la UJI
organiza desde el 8 de enero hasta el 7 de febrero el curso Aprendizaje cooperativo y educación inclusiva, dirigido por el profesor Joan
Traver Martí, del Departamento
de Educación. La formación está especialmente dirigida al estudiantado de las titulaciones vinculadas con la educación y a los
profesionales de la docencia. Las
clases se desarrollarán durante
los lunes y miércoles, de 17.30 a
20.30 horas, y combinarán una
metodología expositiva con una
más práctica mediante el trabajo
en grupo y talleres con dinámicas. Más información y matrícula a través de la página de la nueva Oficina de Estudios de la Universitat Jaume I en la web www.
uji.es/serveis /ode/propis/fc.

UJI

curso de comunicación
para el éxito en enero
3 La conferenciante internacional y coach Maty Tchey y el experto en comunicación y oratoria Carles Herrero imparten este
curso que llega a su edición número 33. Va dirigido a profesionales de todos los sectores y niveles que deseen utilizar la palabra
hablada con eficacia en cualquier
situación, tanto personal como
profesional. Se trata de tres sesiones de 6 horas por la tarde, del 29
al 31 de enero. El principal objetivo del curso es desenterrar las
habilidades y el potencial comunicativo de los participantes para que sean capaces de utilizar
la palabra hablada con eficacia,
sin perder su objetivo: ser oradores honestos, profesionales y apasionados. Matrícula a través de
http://www.fue.uji.es/comunicacion.

