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CASTELLÓN

--¿Por qué es necesario un posgrado sobre envejecimiento?
--El máster aborda la problemática de nuestra sociedad. La creciente población envejecida y la
previsión de un incremento en
la expectativa de vida en las sociedades avanzadas conlleva a
que el proceso de envejecimiento se considere un reto entre los
profesionales de la salud. En este
marco, se promueve un envejecimiento activo, caracterizado por
la promoción y aumento de los
años de vida independiente, y el
retraso del declive cerebral y cognitivo de los mayores, para mejorar su calidad de vida.
--¿Qué temas aborda el máster?
--Desarrollamos los aspectos del
proceso de envejecimiento normal y patológico, desde los diferentes ámbitos de la salud (física,
psicológica y social), destacando
los procesos de cambio y pérdida
de la misma; las principales enfermedades (alzhéimer, demencias y trastornos cardiovasculares); y los aspectos implicados en
la dimensión social (familia, profesionales e instituciones).
El máster consta de cuatro módulos. Los tres primeros se organizan en asignaturas de tres créditos ECTS (cada una de ellas) y el
cuarto corresponde al trabajo fin
de máster. En el primer módulo
se aborda el estudio de los cambios que se producen en el proce-

Consolación Gómez
directora académica del máster

«Desarrollamos los
aspectos del proceso de
envejecimiento, normales
y también patológicos
so del envejecimiento patológico;
y en el tercero se trata la dimensión social del envejecimiento,
desde las perspectivas normal y
patológica. El trabajo fin de máster consiste en la elaboración de
un trabajo individual y su defensa ante un tribunal.
--¿A quién va dirigido?
--A los profesionales del ámbito
de la atención a personas mayores, es decir, titulados universitarios en Psicología, Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Trabajo
Social, Terapia Ocupacional, Psicopedagogía, entre otros.

33 La directora académica del máster, Consolación Gómez Íñiguez.

so del envejecimiento, que afectan estructural y funcionalmente a todos los órganos y sistemas
vitales; y los principales cambios
psicosociales y estresores que per-

turban el bienestar y la calidad
de vida de los mayores. En el módulo dos se describen las diferentes enfermedades más frecuentes que están asociadas al proce-

--¿Qué destacaría del máster?
--El programa, que es una oportunidad para que los profesionales
adquieran conocimientos y estrategias para afrontar con éxito los
problemas y las necesidades de
los mayores; además de su carácter semipresencial (www.fue.uji.es/
master-envejecimiento). H
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Nuevas
tendencias en
gestión de la
información
REDACCIÓN
CASTELLÓN

EL próximo 28 de enero comienza el posgrado de la UJI
para formar a los profesionales en la gestión los recursos
documentales digitales; derechos de autor y propiedad intelectual; diseño de sistemas
de gestión de documentos; selección y la gestión de contenidos digitales; gestión de las
publicaciones digitales, y técnicas de digitalización y preservación documental. Formación a distancia (www.fue.uji.es/
tendenciasinformacion). H

SEMIPRESENCIAL

Formación
en ‘machine
learning’, una
opción de futuro
REDACCIÓN
CASTELLÓN

El machine learning es una técnica que permite que las máquinas aprendan por ellas mismas. Existe una gran demanda de profesionales en este
sector, por la cantidad de aplicaciones posibles que existen y
existirán. Deep learning es una
de las técnicas más importantes, pues se emplea en multitud de aplicaciones reales. El
curso es semipresencial y comienza en febrero (www.fue.
uji.es/machine-learning). H
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Experto en Traducción e
Interpretación Judicial
3 Este curso de posgrado propio
de la UJI forma específicamente
a traductores e intérpretes que
presten sus servicios en la administración de justicia y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para que cumplan con los
requisitos legales y garanticen el
derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva del ciudadano.
Está dirigido a titulados en Traducción e Interpretación (inglés,
francés, alemán), titulados universitarios (otras lenguas comunitarias), profesionales en ejercicio
(lenguas extracomunitarias) y estudiantes de últimos cursos que
tengan pendiente superar menos
de 30 créditos ECTS. Tendrá lugar
desde el 1 de febrero al 15 de junio y es semipresencial (www.fue.
uji.es/interpretacion-judicial).

POSGRADO DE EXPERTO EN
‘COACHING’ ORGANIZACIONAL
3 El Curso de experto en coaching organizacional aporta una formación teórico-práctica a los profesionales de distintas áreas,
destinadas al desarrollo de las habilidades propias de un coach. Se
trata de un curso eminentemente aplicado, que complementa
los aspectos teóricos con el trabajo intensivo y práctico dirigido
por un tutor. Se imparte en una
doble modalidad, presencial y on
line, y se desarrollará del 8 de febrero al 15 de junio, en horario
de viernes (por la tarde) y sábados
(por la mañana). Dirige el posgrado el profesor de la Universitat
Jaume I y doctor en Psicología de
las Organizaciones y del Trabajo,
Edgar Bresó. Más información de
la convocatoria en la página web
www.fue.uji.es/cursocoaching.

MEDITERRÁNEO

GESTIÓN DE LA Prevención
de los Riesgos Laborales
3 El Curso de experto en gestión de la
prevención de riesgos laborales de la
UJI se corresponde con el tercer
módulo del Máster en gestión integrada de la calidad, el medio ambiente y la prevención de los riesgos laborales. Se trata de un posgrado propio, con 200 horas lectivas, que
comenzará el 16 de febrero y se
prolongará hasta mayo. El objetivo es facilitar a los profesionales la formación necesaria para
implantar, mantener, mejorar y
gestionar un sistema de gestión
de la prevención de riesgos laborales en diferentes organizaciones, orientándolo hacia la mejora
continua; y comprender sus fundamentos, para valorar las estrategias a adoptar para su implantación. Más detalles, www.fue.uji.
es/prevencionriesgoslaborales.

