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 Títol FCJE: Training day 
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Correu electrònic 
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Iluminada Fuertes. Secretaria FCJE 
Decanato de la FCJE 
fcje@uji.es 

 
Objectiu i 
descripció 

 

La actividad propuesta pretende que los estudiantes de secundaria adquieran 
información de los Grados que oferta la FCJE por medio de un Training day. 
Este día de entrenamiento permitirá a los estudiantes acercarse a la práctica 
profesional que se corresponde con los títulos de grado ofertados por la FCJE. El 
futuro estudiante contará así con información práctica que le permitirá valorar las 
distintas alternativas de formación que le ofrece la Facultad, facilitándole argumentos 
adicionales para la posible elección de alguno de los estudios de Grado en los ámbitos 
jurídico y económico que ofrece la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. 
De acuerdo con el espíritu de la jornada, la FCJE ha preparado diversas actividades 
en las que los estudiantes tendrán la posibilidad de recorrer distintos escenarios que 
recrearán actividades profesionales de perfiles diferentes. Podrán participar en la 
compra-venta de acciones y valores bursátiles, en la constitución de empresas, 
realización de contratos, control y garantía de procesos electorales, selección de 
personal, juicios ante tribunales, etc. Se trata de exponer de manera práctica el papel 
que los futuros graduados desempeñan en la realidad económica y jurídica que nos 
rodea. 

Continguts i 
titulació que ho 
imparteix 

● Escenario de la Seguridad y de la Investigación Criminal (Grado Criminología 
y Seguridad): en el aula del laboratorio de Criminalística se presentará al alumnado una 
de las técnicas de revelado de improntas dactiloscópicas ante lofogramas latentes o 
improntas invisibles. 

● Escenario judicial (Grado Derecho y Doble Grado): con un enfoque práctico se 
explicará la importancia del derecho implicando a los estudiantes en actividades como la 
simulación de un juicio en la Sala de Vistas 

● Escenario de la Administración (Grado GAP): en el aula de informática, los 
estudiantes harán un simulacro de oposición, como forma de acceso a la función pública. 

● Escenario del Trabajo y las Relaciones Laborales (Grado RRLL y RRHH): se 
explicará la importancia del derecho laboral y de la gestión de los recursos humanos, desde 
una perspectiva práctica. Se presentará una simulación de cómo funciona un despacho 
profesional de asesoramiento jurídico en materia socio-laboral en el Espai Jurídic d'Estudis 
Laborals. 

 



● Escenario de las Finanzas y la Contabilidad (Grado FICO): se explicarán las 
tareas relacionadas con el trabajo en bancos y otras instituciones financieras, se podrá 
conocer una Sala de Bolsa, y entender el significado e importancia de las finanzas y la 
contabilidad para la actividad diaria en la empresa. 

● Escenario de la Economía y el Mercado (Grado Economía): donde los 
estudiantes podrán participar en un mercado electrónico de compra-venta y se 
podrá comprobar cómo se determinan los precios y cantidades de equilibrio en los 
mercados. 

● Escenario de la Administración de Empresas (Grado ADE y Doble Grado): se 
introducirá al alumnado en la gestión de un proyecto empresarial, gestionando recursos y 
componiendo una propuesta de valor para el cliente final. A través de un trabajo práctico. 

● Escenario del Turismo (Grado Turismo): se presentarán los rasgos fundamentales 
de la actividad profesional ligada al turismo diseñando una actividad turística atractiva con 
un horizonte temporal de un solo día.

Destinataris  Preferentemente estudiantado de 1º de bachillerato 
Otros destinatarios posibles: estudiantado de 2º de bachillerato, de ciclos formativos 
de grado superior y de 4º ESO.  

Horari  Horario previsto de 10 a 13.30 horas  

Dates Miércoles 8 y 15 de enero de 2020 

 


