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--¿A quién va dirigido este posgrado de la UJI?
--El curso va dirigido a titulados y graduados universitarios
y profesionales que desempeñen
o vayan a desempeñar funciones
de gestión de riesgos laborales y
quieran profundizar en el conocimiento de estos temas. También, a otros perfiles profesionales, como directores de calidad,
de medio ambiente, técnicos superiores en prevención de riesgos laborales, y a cualquier profesional que quiera adquirir un
conocimiento profundo en el desarrollo de un sistema de gestión
de la prevención de riesgos laborales en la organización. Asimismo pueden acceder profesionales
que, sin título universitario, acrediten suficiente experiencia.
--¿Qué destacaría del curso?
--Su carácter semipresencial
(consta de 48 horas presenciales,
más 67 horas on line) favorece la
participación a los profesionales
que desempeñen su labor y tengan poca disponibilidad horaria.
Se propone una formación básica teórica y un complemento formativo práctico, con resolución
de casos reales, talleres, realización de prácticas tutorizadas en
empresas (opcionales) y un trabajo fin de curso. Asimismo, los
alumnos son informados de las
actividades extra académicas
(mesas redondas, jornadas, con-

Vicente José Esteve
DIRECTOR DEL CURSO

«Para mí es toda una
satisfacción dirigir
este posgrado junto a
expertos de gran talla»

33 Vicente José Esteve dirige el curso de posgrado de la Univesitat Jaume I.

ferencias, visitas a ferias y empresas, etc.) que se organicen en el
Máster en gestión integrada, del que
forma parte el curso, y tendrán libre acceso a las mismas.

--¿Quiénes son los docentes?
--Para mí es toda una satisfacción dirigir este posgrado junto a
expertos de la talla del doctor en
Medicina y Cirugía, y en Gestión

Empresarial, investigador y auditor de Prevención de Riesgos Laborales, Calidad, Medio Ambiente y sistemas de información, Manuel Civera; la doctora ingeniera
agrónoma, catedrática del Departamento de Finanzas y Contabilidad de la UJI e investigadora en
finanzas sostenibles, integración
y evaluación de la responsabilidad social corporativa en las estrategias empresariales, Mª Jesús
Muñoz; el ingeniero industrial y
licenciado en Ciencias Económicas, con amplia experiencia en
materia de alta dirección y gestión empresarial y administrativa, José Jorge del Castillo; y también el auditor legal de prevención de riesgos laborales a nivel
nacional, Juan de Haro Pozo.
--¿Cuándo comienza el curso?
--El posgrado se iniciará el
próximo 16 de febrero. Toda la información está disponible a través de la dirección www.fue.uji.
es/prevencionriesgoslaborales. H

desde EL 11 DE FEBRERO

Formación
en diseño y
‘renderización’
con 3DS Max
REDACCIÓN
CASTELLÓN

Del 11 al 22 de febrero, en la
UJI se desarrollará el Curso presencial de diseño y renderización
realista con 3DS Max, de 30 horas de duración, que tendrá
lugar en horario de tardes. El
curso empezará por el modelado del objeto, siguiendo con la
inclusión de una iluminación
realista de la escena y acabando en la creación de renders
360, que ayuden a mostrar todo el detalle del escenario modelado. Información: www.fue.
uji.es/formacion/EX180546. H

EMPLEABILIDAD

Competencias
en facturación y
procedimientos
tributarios
REDACCIÓN
CASTELLÓN

El Curso de procedimientos tributarios, facturación y deberes
formales corresponde al sexto
módulo del Curso de experto en
fiscalidad práctica. Ofrece conocimientos y competencias para mejorar la empleabilidad
de los recién titulados, especialmente en Derecho, Relaciones Laborales, Empresariales y
Administración y Dirección de
Empresas. Del 15 de febrero al
8 de marzo. Info: www.fue.uji.es/
formacion/EX180554. H
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FORMACIÓN APLICADA DE
Experto en ‘coaching’
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 una formación aplicada,
que complementa los aspectos
teóricos con el trabajo intensivo
y práctico dirigido por un tutor.
El uso del coaching, como herramienta en el ámbito de los recursos humanos, se está convirtiendo en una práctica cada día más
común en las empresas. Dirige
este posgrado el doctor en Psicología de las Organizaciones y del
Trabajo por la UJI y socio fundador de EmotionalApps, Edgar Bresó. Más detalles de la formación,
que comienza el 8 de febrero, en
www.fue.uji.es/cursocoaching.

ESPECIALIZACIÓN EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS
3 El Curso de experto en gestión de
la Pprevención de los riesgos laborales
se corresponde con el tercer módulo del Máster en gestión integrada de la calidad, el medio ambiente
y la prevención de los riesgos laborales, posgrado propio de la UJI. De
modalidad semipresencial, tendrá lugar del 16 de febrero al 4
de mayo, los jueves y viernes, de
16.00 a 20.00 horas. Facilitar a los
profesionales la formación para
implantar, mantener, mejorar y
gestionar un sistema de gestión
de la prevención de riesgos laborales en diferentes organizaciones es el principal objetivo, así
como comprender los fundamentos de gestión de la prevención,
para valorar las estrategias para
su implantación. Info: www.fue.
uji.es/prevencionriesgoslaborales.

FUE-UJI

Excel para universitarios
y todos los profesionales
3 El próximo 19 de febrero dará comienzo el Curso presencial de
Excel, de 25 horas. El objetivo del
mismo es iniciar en esta herramienta a todos los estudiantes,
tanto de Humanidades como de
Ciencias, así como a los profesionales de cualquier sector. Durante la formación enseñarán a manejar una hoja de cálculo, para
obtener el máximo rendimiento,
y a realizar rápidamente operaciones sencillas y otras de mayor
envergadura, con fórmulas estadísticas, financieras y contables.
También crearán gráficos que darán a los trabajos mejor apariencia. Imparte el curso Olga Agut
Gari, del departamento de Finanzas y Contabilidad de la UJI. Más
información en la dirección www.
fue.uji.es/formacion/EX180354.

