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«Conocerán de forma práctica
cómo funciona un quirófano»
Beatriz Dámaso Vega
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especiales@epmediterraneo.com
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--¿Por qué un curso como este?
--La idea del curso parte de la necesidad de esta formación, ya
que en la carrera de Enfermería
no hay ninguna asignatura que
enseñe cómo funciona la instrumentación quirúrgica o los quirófanos. De esta manera, la gente sale preparada para trabajar,
pero no en un servicio tan específico como este. Por otro lado,
el curso pretende actualizar las
competencias y los conocimientos básicos para que los profesionales puedan desempeñar sus
funciones en este área. Además,
es la primera vez que se hace este
tipo de formación en Castellón.
--¿Cuál es el programa?
--Se imparten tres días de teoría
y uno de práctica. Se comienza
conociendo qué es el quirófano
y cada uno de sus componentes,

Beatriz Dámaso
COORDINADORa del curso

«El estudiantado podrá
manejar durante el
curso todo el material
que hay en el quirófano»

Introducción a la instrumentación quirúrgica
ÀLEX PÉREZ

como la anestesia, los cuidados
del paciente o la esterilidad. El
alumnado conocerá cómo tiene
que moverse por el quirófano y
los detalles de la enfermería instrumentista. En el último día se
harán talleres con todo lo que se
ha aprendido en la teoría.
--¿Qué se hace en la práctica?
--El estudiantado podrá manejar
todo el material que se encuentra en el quirófano. Podrán montar las mesas, ver cómo está distribuido, cómo se clasifica y también qué es lo que hay y lo que no
en una intervención.

--¿Cuál es la metodología?
--El curso explicará los contenidos de una manera teórico-práctica. La teoría se expondrá a través de contenidos audiovisuales
en el aula para, posteriormente,
lograr conocerla de una manera
práctica en el quirófano.

33 Beatriz Dámaso es enfermera especialista del área quirúrgica.

las clases se realizarán en horario de tarde

Gestión profesional de la
marca en el medio ‘on line’
b La preinscripción

estará abierta hasta el
próximo 17 de febrero
REDACCIÓN
CASTELLÓN

El Centro de Estudios de Posgrado y Formación Continuada de
la Universitat Jaume I de Castellón organiza para los días 2, 3, 9
y 10 de marzo, en horario de tarde, el Curso de gestión profesional de
la marca en el medio on line: estrategia, publicidad, reputación y social
media. La formación, dirigida por
los profesores del Departamento

de Ciencias de la Comunicación
Cristina González Oñate y Carlos
Fanjul Peyró, está orientada al
estudiando de las ramas de ciencias de la comunicación, aunque
también puede cursarla alumnado de otras áreas que esté interesado en esta temática.
Las empresas necesitan que el
estudiantado tenga un conocimiento profesional a la hora de
gestionar la marca en el medio
on line. No es suficiente manejar
herramientas y redes sociales, la
comunicación de la marca en este medio comporta una revisión
más profunda a la hora de plan-

Grabación y edición de
audio con logic pro
3 La UJI organiza un curso
de formación continua sobre
la grabación y edición de audio con Logic Pro que se realizará los días 22 y 23 de febrero. El curso, que cuenta con
la colaboración del Laboratorio de Comunicación y el Departamento de Ciencias de la
Comunicación, se dirige al estudiantado y profesionales de
las áreas de ciencias de la comunicación que deseen especializarse. Matrícula en www.
uji.es/serveis/cepfc. R. D.
curso práctico de
auditoría de cuentas
3 La UJI presenta el Curso de auditoría de cuentas, un caso práctico, que enseñará al alumnado
cuáles son los pasos necesarios
para realizar una auditoría en
una empresa. La formación,
que comienza el 31 de enero,
está dirigida por el profesor
del Departamento de Finanzas y Contabilidad, Sergio Domínguez Catalá. Más información en la página www.fue.uji.
es/auditoriacuentas/. R. D.

--¿Quién puede cursar este curso de formación?
--El curso va dirigido a aquellas
personas que recientemente han
finalizado el Grado en Enfermería. Aunque hay profesionales
que ya tengan experiencia en
el campo de los quirófanos que
también pueden cursarlo.

--¿Dónde matricularse?
--Para obtener más información
del curso o del profesorado puede entrar en la web www.fue.uji.es/
instrumentacionquirofano o llamar
al teléfono 964 387 209. H
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formación en excel
para universitariOs
3 La mayoría de estudiantes
desconoce el manejo del programa informático Excel. Por
ello, la UJI ofrece el curso de
Excel para universitarios, con
el objetivo de mejorar el conocimiento sobre esta herramienta. La formación, que comienza el 2 de febrero, está
dirigida por la profesora Olga
Agut Gari. Más información a
través de la página www.fue.uji.
es/exceluniversitarios. R. D.

curso semipresencial
tear estrategias de comunicación
en este medio que cada día se encuentran más en auge.
El programa del curso incluye,
entre sus contenidos, la estrategia digital, la comunicación de
crisis en el medio on line, social
media y la publicidad digital. Los
objetivos son la adquisición de
conocimientos para la correcta
gestión de la marca on line, establecer estrategias de comunicación de marca adecuadas, aplicar estrategias para situaciones
de crisis, adecuar los valores intangibles de la marca corporativa
al nuevo medio, estudiar el perfil y el rol del community manager
o adquirir conocimientos para la
medida y analítica web. Se puede encontrar más información
de este curso a través de la web
www.uji.es/serveis/cepfc. H

Gestión de la prevención
de los riesgos laborales
b Las clases se

harán los miércoles
y viernes por la tarde
REDACCIÓN
CASTELLÓN

En el mundo laboral todavía
existe una gran carencia de
expertos en la gestión de riesgos laborales con una visión
de gestión empresarial integradora. Para hacer frente a
esta carencia, la UJI presenta
el Curso de experto en gestión de
la prevención de riesgos laborales,
dirigido por el doctor en Cien-

cias Químicas Vicente Esteve. El
objetivo que buscan 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.
El curso semipresencial, de 200
horas, comienza el 3 de febrero
en el edificio de Consejo Social
de la universidad. Su horario será los miércoles y los viernes de
16.00 a 20.00 horas. Más información en www.fue.uji.es/prevencionriesgoslaborales. H

