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Vicent Falomir del Campo es el
director de la Biblioteca de la Universitat Jaume I y, al mismo tiempo, director académico del curso
de Especialización en nuevas tendencias en gestión de la información.
--¿Cuál es el valor añadido de este posgrado?
--En enero vamos a empezar la
cuarta edición del curso. En este posgrado participan profesores de la Universitat de Barcelona, Universidad de Salamanca,
Universitat Jaume I y consultores del ámbito de la información.
Como valor añadido destacaría
su contenido que es de plena actualidad, ya que tratamos temas,
entre otros, de propiedad intelectual y derechos de autor, preservación digital, espacios participativos de creación, Innovación
en la gestión de la información,
Open Data y Big Data…
La metodología utilizada es totalmente on line, lo cual permite
una gran flexibilidad a los estudiantes que se matriculen.
--¿Cuáles son, en su opinión, las
salidas laborales en el sector de
la información?
--Además de las típicas salidas laborales tradicionales en archivos, bibliotecas... los estudiantes
podrán acceder a consultorías
de información, tanto en el ámbito privado como en el público,
así como a servicios de digitaliza-

EN DICIEMBRE

‘Impuesto sobre
sociedades’, un
curso de interés
en fiscalidad
REDACCIÓN
CASTELLÓN

El curso Impuesto sobre sociedades corresponde al segundo
módulo del Curso de experto en
fiscalidad práctica. Los impuestos exigidos por las administraciones públicas afectan a
los ciudadanos y empresas,
y están sujetos a constantes
cambios. El curso ofrece conocimientos y competencias para mejorar la empleabilidad
de los recién titulados en Derecho, RRLL, Empresariales y
Adem. Más en www.fue.uji.es/
formacion/EX180363. H
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33 Vicent Falomir es el director del curso de ‘Especialización en nuevas tendencias en gestión de la información’.

ción que tienen una gran demanda actualmente. Además, por la
información facilitada permite
especializarse en actividades de
márketing y promoción de contenidos en las redes sociales. La
prescripción y recomendaciones
en la web es otra de las salidas a
destacar de este curso.
--¿Quién es el destinatario de este posgrado?
--Este curso está enfocado a los es-

tudiantes de todos los grados de
Ciencias Humanas y Sociales, a
estudiantes del área de Informática que quieran mejorar las aplicaciones en el campo del Big Data y en la curación de contenidos
documentales. También está pensado para los profesionales que
ya están trabajando en los diferentes sistemas de información
y documentación de la Administración, así como para perfiles
empresariales diversos.

«Animo a inscribirse en esta
edición por la calidad del
profesorado y del contenido»

--¿Por qué recomendaría este
curso a los alumnos?
--Recomendaría este curso porque permite a los profesionales
documentalistas que están trabajando actualizarse y a los que
todavía no han podido acceder al
mercado laboral les proporciona
conocimientos que les serán muy
útiles en el momento de optar a
un puesto de trabajo, tanto en la
Administración pública como en
la empresa. En definitiva, animo
a inscribirse en esta edición tanto por la calidad del profesorado
como por su contenido.
Toda la información sobre este programa formativo de la Universitat Jaume I puede consultarse en la página web www.fue.uji.es/
tendenciasinformacion. H

Formación
en ilustración
gráfica con
Illustrator
REDACCIÓN
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Illustrator es uno de los programas más utilizados en todo el mundo para realizar
ilustraciones gráficas. Este
curso explica los conceptos
esenciales de la herramienta
de creaciones gráficas vectoriales más potente del mercado y se exponen las funciones,
trucos, consejos y las técnicas
para crear gráficos profesionales. El curso es de 20 horas de
formación on line. Más en www.
fue.uji.es/formacion/EX180361. H
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Experto en Traducción e
Interpretación Judicial
3 Este curso llena un vacío actual
como es la formación específica de
profesionales de la traducción que
prestan sus servicios en la Administración de Justicia y en los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado,
que cumpla con los requisitos legales para garantizar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de todo ciudadano. Es semipresencial y tendrá lugar del 1 de
febrero al 15 de junio. Dirigen el
curso Mª Jesús Blasco, traductora
e intérprete diplomada por la Universidad de Granada y licenciada
en Filología Inglesa por la misma
universidad, y Anabel Borja, traductora intérprete jurada para la
lengua inglesa nombrada por el
Ministerio de Asuntos Exteriores.
Más información en la web www.
fue.uji.es/interpretacion-judicial.

FUE-UJI

tercera EDICIÓN DEL MÁSTER EN GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA para el año 2019
Universitario General y profesor del departamento de Medicina de la UJI, dirige este posgrado que
se desarrollará de forma presencial de enero a junio. Las personas interesadas en obtener mayor
información pueden encontrarla en el sitio web
www.fue.uji.es/ginecologia-oncologica.

3 El Máster en ginecología oncológica que ofrece la
Universitat Jaume I nace con el objetivo de preparar a especialistas con formación multimodal en
cirugía oncológica. El doctor Llueca Abella, director de la Unidad Multidisciplinar de Cirugía Oncológica abdomino-pelvica (UMCOAP) en el Hospital

formación en procesos de
transformación digital
3 Este posgrado propio de la UJI
es una propuesta formativa especializada que tiene como objetivo
la formación específica de profesionales en el ámbito de los procesos de transformación digital
y la cultura digital de las compañías. El diseño formativo del Máster digital development management
está claramente enfocado a adaptar los conocimientos específicos
de los profesionales en sus distintas áreas de gestión corporativa,
en su evolución y en su adaptación dentro del contexto de los
procesos de transformación digital. Comienza en enero del próximo año y se impartirá en modalidad on line. Consultar tarifa especial para Alumni Sauji Premium.
Más detalles de este curso a través de www.fue.uji.es/development.

