MARTES
8 DE ENERO DEL 2019

Castellón

el Periódico Mediterráneo

17

Universitat Jaume I
nueva temporada

Abren el plazo de presentación de
las propuestas de posgrados propios
El objetivo de los cursos es aumentar el
índice de empleabilidad de los alumnos

FUE-UJI gestiona una buena parte de
las diferentes propuestas formativas

R. D.
especiales@epmediterraneo.com

CASTELLÓN

C

omienza el año 2019 y
se inaugura una nueva temporada formativa en la Fundación Universitat Jaume I-Empresa. En este sentido, durante las próximas
semanas se iniciarán más de 30
cursos, además de abrir el plazo
de presentación de la oferta de títulos de posgrado propios de la
Universitat Jaume I para el curso 2019/2020. La FUE-UJI gestiona
las actividades de posgrado propio y formación continua que le
delega la Jaume I, así como acciones formativas propias.
Másteres ya consolidados como el de Ginecología oncológica comienzan en enero, así como el
Curso de experto en dirección de actores para cine y televisión, el de Especialización en nuevas tendencias
en gestión de la información o el Programa de empoderamiento y liderazgo para mujeres, una nueva propuesta formativa, presencial, que
pretende que las mujeres tomen
conciencia de su poder, con el fin
de que sean capaces de aplicarlo
en su día a día, en entornos personales y profesionales.
En el mes
de febrero está previsto el inicio
del Curso de experto en Machine Learning Aplicado, así como cursos de
Imposición patrimonial, Diseño en 3D
con Solidworks o Contabilidad, facturación y fiscalidad informatizada.
MÁS CONVOCATORIAS //

33 Imagen de la sesión de uno de los posgrados propios de la Universitat Jaume I que gestiona la FUE-UJI.

La Fundación Universitat Jaume I-Empresa sigue ofreciendo,
en el primer trimestre del año,
cursos de diseño gráfico presenciales y a distancia, así como un
clásico que en esta ocasión alcanza la 36ª edición: el Curso presencial de comunicación y técnicas para
hablar en público con eficacia, coordinado por el jefe del Servicio de
Comunicación y Publicaciones
de la UJI, Francisco Fernández
Beltrán, e impartido por la confe-

‘Masterclass’ dedicada
al liderazgo para mujeres
impartirá la sesión del
próximo 17 de enero
R. D.
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El salón de actos del edificio de la
Escuela de Doctorado y Consejo
Social acogerá el próximo 17 de
enero, a las 18.30 horas, una masterclass gratuita titulada El extraordinario poder de las palabras.
Samira Brigüech, Premio Nacional TOP100 Mujeres Líderes en España en su edición del
2018, impartirá esta sesión, que

Gestión de Proyectos
CON MICROSOFT PROJECT
3 Del 21 al 25 de enero se desarrollará el Curso presencial de gestión de proyectos con Microsoft Project. Se trata de una convocatoria
de 20 horas, que tendrá lugar en
horario de tarde. Las profesoras
que impartirán las clases son
Reyes Grangel Seguer, Cristina
Campos Sancho y Lledó Museros Cabedo, pertenecientes al
departamento de Ingeniería
y Ciencias de los Computadores de la Universitat Jaume I de
Castellón. Más información en
www.fue.uji.es/microsoft-project.
Curso presencial de
ADOBE ILLUSTRATOR
3 Adobe Illustrator es uno de
los programas más utilizados
en el mundo para realizar ilustraciones gráficas. Este curso
explica los conceptos esenciales de la herramienta de creaciones gráficas vectoriales más
potente del mercado. El curso es de modalidad presencial,
con 20 horas de duración, y se
llevará a cabo del 14 al 21 de
enero. Más detalles en www.fue.
uji.es/formacion/EX180358.

renciante de alto impacto y escritora Maty Tchey, así como el periodista y coach Carles Herrero.
La formación
es uno de los pilares de la actividad de la Fundación UJI-Empresa.
A lo largo del 2018 se impartieron más de 65 acciones formativas en las que participaron cerca
de 800 alumnos, lo que se traduce en 13.365 horas lectivas. Desarrolló formación in company y
BALANCE DEL 2018 //

PRESENTACIÓN DEL NUEVO PROGRAMA

b Samira Brigüech
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sirve de presentación para el programa formativo Empoderamiento
y liderazgo para mujeres. Brigüech
es la directora general de Samira & Sineb agencia de márketing,
comunicación y relaciones públicas; así como presidenta y fundadora de la Asociación Adelias y
delegada por España en el Fórum
Mundial, que organiza el Departamento de Estado del gobierno
de Estados Unidos.
Este proyecto es una iniciativa del Grupo GeST, Género, Salud y Trabajo
de la UJI; el Institut Universitari
INICIATIVA CONJUNTA //

colaboró en la gestión y difusión
de las acciones realizadas por el
Club de Recursos Humanos. También creció el número de posgrados propios de la UJI que gestiona la fundación, con cerca de 50
títulos entre másteres, cursos de
experto y de especialización, lo
que supone gestionar prácticamente la totalidad del posgrado
propio de la Universitat. Más información en el sitio web www.
fue.uji.es/formacion. H

III MÁSTER DE LA UJI EN
GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA
3 La tercera edición del Máster
en ginecología oncológica comienza el próximo 14 de enero. En
esta acción formativa participan el Hospital General Universitario de Castellón, el Hospital
Provincial y el Hospital General
Universitario de València. Dirigido por el doctor Antoni Llueca, este posgrado cuenta con límite de plazas. Más información en la página www.fue.uji.
es/ginecologia-oncologica.

MODALIDAD PRESENCIAL Y ‘ON LINE’
d’Estudis Feministes i de Gènere
de la UJI y el Ministerio de Igualdad. El programa, a través de tres
cursos independientes, pretende
otorgar a las mujeres las herramientas que les permitan reconocer su propio poder, para superar
las barreras personales, sociales,
económicas y empresariales, con
las que se pueden encontrar en
su futuro en el ámbito personal
y, sobre todo, en el laboral.
La acción formativa es convalidable por 2 créditos
de libre configuración para todas
las titulaciones de grado, primer
y segundo ciclo de la UJI, pero está destinada a todo tipo de público. Los interesados en obtener
más información sobre los cursos
pueden hacerlo a través de www.
fue.uji.es/formacion/EX190006. H
FORMACIÓN //

Titulación de experto en
‘coaching’ organizacional
b La formación se

desarrollará del 8 de
febrero al 15 de junio
R. D.
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El Curso de experto en coaching organizacional aporta una formación teórico-práctica a los profesionales de distintas áreas,
destinada al desarrollo de las
habilidades propias de un
coach. Es un curso eminentemente aplicado, que complementa los aspectos teóricos
con el trabajo intensivo prác-

tico dirigido por un tutor. Se corresponde con el segundo módulo del Máster en inteligencia emocional y coaching, y se imparte en una
doble modalidad: presencial y on
line. La formación, que se llevará
a cabo del 8 de febrero al 15 de junio, está dirigida por Edgar Bresó, doctor en Psicología de las Organizaciones y del Trabajo por la
UJI, del departamento de Psicología evolutiva, educativa, social y
metodología, y director del equipo de investigación Organizaciones emocionalmente inteligentes. Más información en la web
www.fue.uji.es/cursocoaching. H

