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--¿Cómo describiría la oferta de
posgrado propio de la UJI para el
curso 2019/2020?
--Es bastante variada, porque intenta responder a demandas específicas en los diferentes campos
del conocimiento, complementarias a las del posgrado oficial; y
está actualizada, porque por su
flexibilidad, además de mantener
los cursos que despiertan más interés y demanda, revisa e incorpora nuevos contenidos.
--¿Qué novedades presenta?
--Existen novedades como el Máster en blanqueo, decomiso y recuperación de activos, el Máster en ingeniería de datos e inteligencia artificial,
el Máster en gestión de procesos industriales y el Máster en Infoarquitectura aplicada al ambiente cerámico, o algunos cursos de experto y
especialista, centrados en temas
como las organizaciones saludables, las habilidades directivas en
la gestión de proyectos, o la gestión de la innovación y la mejora
de la productividad. Otra de las
novedades es la posibilidad de
realizar los estudios de manera
modular, facilitando así la transición entre los niveles de experto y especialista y el de máster.
--¿Cuáles son las demandas del
entorno socioeconómico?
--Además de las propuestas que se
renuevan en diferentes ámbitos
y que tienen un interés sosteni-

33 Cargo 8 Isabel García Izquierdo es la actual vicerrectora de Estudios y Docencia de la Universitat Jaume I.

Isabel García
VICERRECTORA DE ESTUDIOS Y DOCENCIA

«El área universitaria que
ha registrado un auge
más significativo en los
últimos años es salud»

do, el área que ha experimentado
mayor auge ha sido la de salud.
Sin embargo, se observa también
bastante dinamismo en el área
jurídica y empresarial, y en algunos campos de la tecnología.
--¿Por qué recomendaría estudiar un posgrado en la UJI?
--Por la calidad de la oferta y la ratio profesor-alumno, que permite un tratamiento personalizado. También por las instalaciones, que incorporan los últimos
adelantos tecnológicos, y por las

oportunidades de inserción laboral, gestionadas desde la universidad en colaboración con la FUE.
--¿Qué hay que tener en cuenta
para escoger un posgrado?
--La primera premisa es la motivación y el interés en función de la
rama de conocimiento. Además,
hay que valorar el perfil de acceso exigido, la duración, las posibilidades de movilidad y prácticas o su adecuación para insertarse laboralmente. Información
en www.uji.es/serveis/ode/propis/. H
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Sesión informativa del
Máster de Secundaria
3 La coordinación del Máster
universitario en profesor de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas realizará una charla informativa, hoy, a las 12.30 horas, para dar a conocer el contenido
de este estudio, las nuevas especialidades, asignaturas, salidas profesionales y programas
formativos. La sesión será en la
facultad de Ciencias Humanas
y Sociales. Más información,
www.mastersecundaria.uji.es.
curso para Enfermería
los días 3 y 4 de junio
3 El curso teórico-práctico Cirugía oncológica abdomino-pélvica para Enfermería se celebrará los días 3 y 4 de junio. Coordinado por el director de la
Unidad Multidisciplinar de Cirugía Oncológica Abdominopélvica en el General y de la
Cátedra Medtronic, A. Llueca,
abordará el papel de enfermería en la anestesia, la circulante, instrumentista, etc. www.
fue.uji.es/formacion/EX190068.
Cirugía Ginecológica
Oncológica, en mayo
3 El Curso de inmersión clínica en
cirugía ginecológica oncológica II,
programado para los días 28 y
29 de mayo, forma parte de la
Cátedra Medtronic de Formación e Investigación Quirúrgica de la UJI. La formación abordará asuntos como las complicaciones digestivas, urinarias y
vasculares asociadas a la cirugía
ginecológica. Más detalles sobre
el curso en la página web www.
fue.uji.es/formacion/EX190065.

ACTIVAN CUATRO NUEVAS ESPECIALIDADES

INICIO EN SEPTIEMBRE

Máster propio en Ingeniería de
datos e inteligencia artificial

Blanqueo, decomiso y
recuperación de activos

b Comenzará en el mes

b La Jaume I ofrecerá

de septiembre y tiene
carácter semipresencial
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El máster propio de la UJI Ingeniería de datos e inteligencia artificial
está promovido por la Cátedra Industria 4.0 de la universidad de
Castellón (www.catedraindustria40.
uji.es). La necesidad de analizar
grandes volúmenes de datos, extraer información y desarrollar
sistemas que ayuden a tomar decisiones o actuar de forma autó-

noma está generando una alta
demanda de profesionales cualificados en muchos entornos socioeconómicos, sobre todo en el
ámbito de la industria 4.0.
El máster semipresencial, que
se desarrollará de septiembre a
julio, se estructura en dos módulos, uno de ingeniería de datos
y otro de inteligencia artificial,
más un trabajo fin de máster.
El objetivo fundamental es que
los alumnos aprendan los fundamentos y métodos, así como a
desarrollar y aplicar herramientas de ingeniería de datos y de inteligencia artificial, en diferentes

contextos. Lo dirige el profesor titular del departamento de Sistemas Industriales y Diseño y director de la Cátedra Industria 4.0 de
la UJI, José Antonio Heredia, que
cuenta con más de 20 años de experiencia como director de proyectos de desarrollo de tecnologías habilitantes de la industria
4.0. El cuadro docente lo completan otros destacados docentes de
la UJI así como profesorado externo, profesionales de la empresa
privada que son analistas de datos e ingenieros de datos, informáticos. Información en www.fue.
uji.es/inteligenciaartificial. H

este nuevo máster en
el curso 2019-2020
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El blanqueo de capitales ha
acaparado una atención absolutamente desconocida hasta ahora. Tanto la persecución
del blanqueo como la recuperación de activos constituyen
importantes estrategias contra
la delincuencia organizada. La
vertiginosa velocidad con la
que se producen las modifica-

ciones legislativas en este ámbito obliga a una actualización permanente de los operadores jurídicos, así como de los profesionales
implicados en esta materia. Como novedad para el curso académico 2019-2020, la UJI propone el
máster propio en Blanqueo, decomiso y recuperación de activos, que dirige la profesora titular de Derecho Penal de la UJI, Caty Vidales;
y la profesora titular de Derecho
Procesal, Andrea Planchadell. El
máster semipresencial tendrá lugar de septiembre del 2019 a septiembre del 2020. Información en
www.fue.uji.es/blanqueo. H

