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«Castellón celebra el congreso
Tratermat del 4 al 7 de junio»
Iván Cervera    Profesor de Ingeniería de Sistemas Industriales y Diseño de la UJI y director del congreso
DAMIÁN LLORENS

REDACCIÓN
relacionsinformatives@uji.es

CASTELLÓN

--Qué motivó la creación de este congreso?
--El congreso Tratermat nació en
la década de los 80 con el objetivo de ser el punto de encuentro,
a nivel nacional, de toda la comunidad de especialistas en tratamientos térmicos y acabados
superficiales, ya sean de ámbito investigador (universidades y
centros tecnológicos o de investigación) o empresarial (como tratamentistas, proveedores y usuarios de productos finales).

Iván Cervera González
DIRECTOR del congreso

«En la presente edición
de Tratermat también
estará presente el sector
cerámico provincial»

--¿Cuáles son sus aportaciones?
--En este congreso, a lo largo de
su historia, han ido desarrollándose y exponiéndose los avances
tecnológicos referidos al campo
de los materiales y, más concretamente, al de los tratamientos,
siendo un referente en lo relativo a investigación, desarrollo y
producción. Favorece la necesaria transferencia tecnológica entre los diferentes agentes involucrados y, además, al celebrarse
dentro de un ámbito universitario, también fomenta la participación de los estudiantes.
--¿Qué novedades incorpora?
--Esta edición contará con la representación de los empresarios
más importantes del sector de
los tratamientos térmicos a nivel
nacional. Además, al celebrarse
en Castellón, el sector cerámico
también estará presente. La parti-

33 El profesor de la UJI Iván Cervera encabeza la dirección del encuentro.

cipación de la Asociación de Técnicos Cerámicos (ATC) pretende
ampliar el campo de acción, no
solo a la industria metalúrgica,
sino también a las cerámicas.

--¿Cómo se puede participar?
--Existen diferentes modalidades.
Los ponentes pueden hacerlo mediante la presentación oral de trabajos de investigación en el cam-

po de los tratamientos térmicos,
así como la modalidad de presentación de pósters, que serán expuestos para la consulta. La fecha
límite para presentar una comunicación es el 12 de abril.
Los interesados en asistir como
público pueden realizar también
su inscripción en el congreso.
Existe un periodo para realizar
la inscripción con tarifa reducida que finaliza el 30 de abril. Merece una mención especial el caso de los estudiantes, que además
podrán beneficiarse de una cuota muy reducida, con objetivo de
potenciar su participación.
Asimismo, las empresas del
sector, así como las diferentes entidades implicadas, pueden participar mediante patrocinios y/
o la exposición de equipamientos, etc. Los interesados pueden
encontrar toda la información
sobre Tratermat 2019 y realizar
la inscripción en la paágina web
www.fue.uji.es/tratermat2019. H

desde EL 13 de marzo

Las haciendas
locales, a
estudio en un
curso de 16 h
REDACCIÓN
CASTELLÓN

El curso presencial de haciendas locales tiene una duración
de 16 horas y se desarrollará
del 13 al 22 de marzo, en horario de miércoles y viernes, de
17.00 a 21.00 horas. El objetivo es proporcionar una formación práctica a aquellas personas que necesitan conocer y
aplicar los impuestos locales.
Germán Orón, licenciado y
doctor en Derecho, es el director académico de este curso.
Información en www.fue.uji.es/
formacion/EX180555. H

EMPLEABLILIDAD

Posgrado de
experto en
gestión del
medio ambiente
REDACCIÓN
CASTELLÓN

Este posgrado propio de la UJI
de Experto en gestión del medio
ambiente corresponde al tercer
módulo del Máster en gestión integrada de la calidad, el medio ambiente y la prevención de riesgos laborales. Es semipresencial, de
115 horas de duración, cuyas
sesiones se desarrollarán del
10 de abril al 21 de junio, por
la tarde. Lo dirige Vicente Esteve, doctor en Ciencias Químicas. Información, www.fue.uji.
es/gestionmedioambiente. H
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Cátedra Medtronic de
investigación quirúrgica
3 El doctor José Antonio Llueca
dirige el curso Clinical Immersion
en UMCOAP (Unidad Multidisciplinar de Cirugía Oncológica Abdomino-Pélvica), que tendrá lugar
los días 8 y 9 de abril en las aulas
del edificio de la Escuela de Doctorado y Consejo Social y en los
quirófanos del Hospital General
Universitario de Castellón. Esta
formación se enmarca en la Cátedra Medtronic de Formación
e Investigación Quirúrgica en la
UJI, vinculada al grado de Medicina. Completan el cuadro docente
los doctores Anna Serra, Vicente
Javier Escrig y Santiago Marco, de
la UJI, además de profesores externos especialistas en cirugía oncológica. Detalles de las propuestas de la Cátedra en www.castellonschoolsurgery.com/cursos-2019.

CONTABILIDAD, FACTURACIÓN
Y FISCALIDAD AUTOMATIZADA
3 El 5 de febrero comenzó la segunda edición del Curso de contabilidad, facturación y fiscalidad informatizada, formación continua de
la UJI. Impartido por el doctor en
Administración y Dirección de
Empresas por la UJI y máster en
Auditoría de Cuentas, Antonio
Vico (en la imagen); y el doctor
en Ciencias Económicas y Empresariales, José J. Alcarria. Durante
el curso el alumnado podrá familiarizarse con el uso de las herramientas informáticas de gestión
contable, administrativa y fiscal de la empresa, sobre la base
de trabajo con documentos reales. El programa incluye aspectos
prácticos, como el control de inventarios, el registro de las facturas o la cumplimentación de los
modelos de IVA, entre otros.

FUE-UJI

Cursos ‘on line’ de diseño
y retoque fotográfico
3 El 1 de abril comienzan tres
cursos on line de diseño gráfico,
maquetación, retoque y montaje. Se trata de un curso de Photoshop de 20 horas de duración, otro
de Indesign de 30 horas y un tercero de Illustrator de 20. Dirigidos por las profesoras del departamento de Lenguajes y Sistemas
Informáticos de la UJI Cristina
Rebollo e Inmaculada Remolar,
las tres propuestas presentan las
últimas novedades de los programas Adobe más utilizados, permitiendo al alumnado conocer
sus principales funcionalidades,
de manera que al finalizar esté
capacitado para realizar trabajos
profesionales. Podrán encontrar
más información e inscripciones
a través de la dirección www.fue.
uji.es/formacion/cursos.

