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-¿Por qué cursásteis el máster?
-I. N.: Además de por el enriquecimiento personal y profesional
a nivel individual, también era
una oportunidad para continuar
ofreciendo una atención de calidad en el Hospital de Vinaròs
y trabajar conjuntamente con
nuestro centro de referencia.
-A. S.: Porque desde el inicio de la
residencia me ha gustado el campo de la cirugía oncológica y, actualmente, estoy trabajando en
una unidad de este tipo, así que
siempre es interesante estar lo
más actualizado posible.
-¿Qué valor añadido os aporta?
-I. N.: Ésta es una formación especial, ya que el máster permite iniciar el camino hacia la subespecialización en ginecología oncológica mediante una formación
reglada. En España existen pocos centros que la ofrezcan y hace poco tiempo tampoco era posible realizar esta formación.
-A. S.: Se adquiere una visión global de la ginecología oncológica,
no solo de la parte quirúrgica y
de seguimiento de las pacientes,
sino también de todos los tratamientos que están asociados.
-¿Qué ha supuesto cursarlo?
-I. N.: Adquirir unos conocimientos teóricos y prácticos. Además, gracias a la integración en
el equipo, he podido establecer
una serie de vínculos que reforza-
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rán la colaboración entre mi propio hospital y el Hospital General
Universitari de Castelló.
-A. S.: La parte teórica conlleva
un ligero esfuerzo organizativo,
ya que son clases intensivas durante 2-3 semanas, casi todas las
tardes. Sin embargo, las prácticas
no suponen ningún problema.
-¿Qué es lo más destacable?
-I. N.: Un aspecto importante es
que ofrece una visión más allá de
lo que el título del máster indica, ya que no solo se trata la ginecología oncológica. La teoría integra a profesionales de múltiples
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Programa de liderazgo y
empoderamiento femenino
b Consta de varios

cursos, abiertos al
público en general
R. D.
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Con la ejecución del Programa
de empoderamiento y liderazgo
femenino la UJI pretende proporcionar a las mujeres aquellas herramientas necesarias que les permitan reconocer su propio poder,
para superar barreras sociales,
económicas y empresariales.
El curso Liderar a otras personas,
de 60 horas de duración y que co-

mienza el 12 de abril, forma parte de este programa formativo y
tiene como objetivo dar a conocer a las mujeres participantes
cómo el género afecta la distribución de poder en la sociedad.
PROFESORES // A través de este cur-

so, las mujeres conocerán los estilos de liderazgo que más se
ajustan a su persona, ya que el
objetivo final es que puedan desarrollarlos en su ámbito laboral
y también hacerlo extensivo al
espacio personal, incrementando de este modo su desempeño
laboral actual o futuro. La profe-

especialidades y en la práctica ves
que ese gran trabajo multidisciplinar es real gracias a unidades
únicas como la Unidad Multidisciplinar de Cirugía Oncológica
Abdomino-Pélvica (Umcopa).
-A. S.: Que los estudiantes del
máster, durante el periodo de
prácticas, están integrados como
uno más del equipo, viendo cómo funciona tanto la unidad de
Oncología Ginecológica como la
acreditada Umcoap.
Todos los detalles de este postgrado propio, dirigido por el Doctor Antoni Llueca, en www.fue.uji.
es/ginecologia-oncologica. H
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formación en SANCIONES
de carácter TRIBUTARIo
3 El curso de Sanciones administrativas y penales en materia tributaria corresponde al
séptimo módulo del Curso de
experto en fiscalidad práctica.
La formación tiene carácter
presencial y una duración de
12 horas. Las clases se desarrollarán del 3 al 10 de abril, de
tardes, de 19.00 a 21.00 horas.
El licenciado y doctor en Derecho Germán Orón es el director académico de este curso.
Más información en www.fue.
uji.es/formacion/EX180556.
Curso ‘on line’ para usar
el adobe illustrator
3 El curso on line de Adobe
Illustrator se llevará a cabo del
1 de abril al 1 de julio, bajo la
dirección de las profesoras del
departamento de Lenguajes y
Sistemas Informáticos de la UJI
Cristina Rebollo e Inmaculada
Remolar. Tiene una duración
de 20 horas y tratará los conceptos esenciales de esta herramienta de creaciones gráficas
vectoriales. Info en www.fue.uji.
es/formacion/EX180550.
Diseño y maquetación
con ADOBE Indesign
3 El curso de Diseño y maquetación con Indesign on line, de
30 horas de duración, comenzará el 1 de abril. El objetivo
es mostrar de una forma didáctica cómo sacar provecho
a este programa y conocer sus
principales funcionalidades,
de manera que, al finalizar, el
alumno esté capacitado para
realizar trabajos profesionales
de autoedición. Detalles: www.
fue.uji.es/formacion/EX180551.

de abril a julio
sora de la UJI y doctora en Psicología Eva Cifre coordina este interesante programa, cuyo cuadro
docente está integrado por: Elena Cucala, Alma Rodríguez-Sánchez, Elisa Iniesta y Ana Julián,
profesionales de prestigio en el
ámbito de la psicología, los estudios de género y la igualdad.
El curso tiene una duración de
60 horas y es convalidable por
dos créditos de libre configuración para las titulaciones de grado, primer y segundo ciclo de la
Universitat Jaume I. Está dirigido
al público en general, pero específicamente a aquellas mujeres
interesadas en adquirir competencias que les permitan ejercer
de manera más efectiva su estilo de liderazgo. Pueden obtener
más detalles en la web www.fue.
uji.es/liderarpersonas. H

Un curso de experto en
Gestión Medioambiental
b Lo dirige el doctor

en Ciencias Químicas,
Vicente Esteve
R. D.
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El posgrado propio de la UJI de
Experto en gestión medioambiental se corresponde al tercer
módulo del máster en Gestión
integrada de la calidad, el medio ambiente y la prevención
de riesgos laborales. En la realidad empresarial actual faltan
expertos en la gestión medioambientales que cuenten ade-

más con una visión de gestión empresarial integradora, que aglutine y optimice los recursos que
sean necesarios para garantizar el
éxito en la mejora continua de la
organización.
Este curso semipresencial tiene
una duración de 115 horas y las
sesiones se desarrollarán del 10
de abril al 21 de junio, en horario
de tardes. El doctor en Ciencias
Químicas, diplomado en Ingeniería Industrial y técnico superior
en PRL Vicente Esteve Cano dirige este posgrado. Más información a través de www.fue.uji.es/gestionmedioambiente. H

