MARTES
19 DE MARZO DEL 2019

Castellón

el Periódico Mediterráneo

19

Universitat Jaume I

«Adobe es una herramienta
fundamental en el diseño»
Cristina Rebollo e Inmaculada Remolar

EMPODERAMIENTO

Curso para
mujeres sobre
el liderazgo
profesional

Dpto. de Lenguajes y Sistemas Informáticos
DAMIÁN LLORENS

REDACCIÓN
relacionsinformatives@uji.es

CASTELLÓN

-¿El diseño y la fotografía son
áreas cada vez más transversales para el desarrollo laboral?
-Por supuesto. Vivimos en la era
de la imagen. Se recuerda más lo
que se presenta de forma visual
que lo que se presenta en texto,
por lo que realizar una composición atractiva, puede ser vital a
la hora de presentar un proyecto. Por otro lado, la presentación
de productos es cada vez más frecuente en una sociedad donde
la imagen y la comunicación están cada vez más arraigadas. Esto afecta tanto al márketing de
productos, presentaciones artísticas, creación de videojuegos...
También en el ámbito empresarial, las competencias artísticas
están cada vez más requeridas.
-¿Qué objetivos se persiguen con
los cursos ‘on line’ como el de diseño y retoque fotográfico?
-No hay duda de que Adobe es
una de las herramientas de diseño más solicitadas en las empresas. Con este tipo de cursos
pretendemos mostrar de forma
fácil y didáctica sus funcionalidades. Intentamos que al finalizar el curso, el alumno sea capaz
de comprender el programa y esté capacitado para la realización
de trabajos profesionales. Además, estos cursos on line, acercan
estas herramientas a personas interesadas en ellas y que no tienen
disponibilidad horaria para rea-

DIRECTORas de los cursos SOBRE
diseño y retoque fotográfico

Los profesionales deben
tener en cuenta hoy
las características de
cada red social»

33 Cristina Rebollo e Inmaculada Remolar, directoras de los cursos.

lizar los cursos presenciales que
impartimos.
-¿Qué novedades presentan?
-Todos sabemos que hoy en día

Adobe es una herramienta que
está en continuo proceso de actualización. En nuestros cursos
siempre se ofrecen las últimas
versiones del mercado.

-¿Cómo han influido las redes sociales en las labores de un diseñador/maquetador/fotógrafo?-Las redes sociales son un escaparate de imágenes cada vez más
elaboradas y atractivas. Se podría
afirmar que apenas hay publicaciones que no estén acompañadas de una imagen que complete su mensaje. Esto ha hecho que
la calidad de las imágenes mostradas vaya en aumento y que los
diseñadores sean cada vez más
exigentes con sus producciones.
Por otro lado, cada red social tiene características diferentes, por
lo que es necesario adaptar el diseño, maquetación o fotografía a
cada una. Esta es una de las circunstancias que debe tener en
cuenta el profesional y que, por
lo tanto, marcará su línea de trabajo. Todos los cursos on line de diseño, maquetación y retoque fotográfico que comienzan en abril
se pueden consultar en www.fue.
uji.es/formacion/cursos. H
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El curso de 60 horas Liderar a
otras personas forma parte del
programa de empoderamiento y liderazgo femenino que
organiza la UJI con el que se
pretende que las mujeres tomen conciencia de los distintos estilos de liderazgo. El objetivo es que conozcan el que
más se ajusta a su persona, incrementando su desempeño
laboral. Se trata de formación
presencial que comienza el 12
de abril. Más info en www.fue.
uji.es/liderarpersonas. H

CURSO SEMIPRESENCIAL

Posgrado de
Experto en
Gestión del
Medio Ambiente
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El 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 las tardes. Lo dirige
Vicente Esteve, doctor en Ciencias Químicas. Más en www.fue.
uji.es/gestionmedioambiente.
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Formación EN EL MARCO
de la Cátedra Medtronic
3 El Curso de Cirugía Urológica
Oncológica: III Workshop UroOncológico se incluye dentro del
completo programa de cursos de
formación que ofrece la cátedra
Medtronic de Formación e Investigación Quirúrgica de la Universitat Jaume I (UJI). Esta formación especializada tendrá lugar
los días 23 y 24 de mayo en la facultad de Ciencias de la Salud de
la UJI y en el Hospital General de
Castellón. Miguel Rodrigo Aliaga, jefe del servicio de Urología
del HGUCS dirigirá estas sesiones con la colaboración del personal del Servicio de Urología. Todos los detalles sobre este y el resto de propuestas formativas de la
Cátedra se pueden consultar en
la página web: www.castellonschoolsurgery.com/cursos-2019. H

VISITA DENTRO DEL MÁSTER
DE CIRGUGÍA ENDOSCÓPICA
3Una visita al Centro de Simulación del Hospital General de
València ha permitido realizar
el seguimiento del Máster Avanzado de Cirugía Endoscópica Ginecológica y Pélvica de la mano
de su director, el doctor Juan Gilabert Aguilar, doctor en Medicina y Cirugía y jefe del Servicio
de Ginecología del Hospital Arnau de Vilanova de València. Este
posgrado propio de la Universitat Jaume I, de modalidad presencial, se imparte en la Escuela Europea de Endoscopia Ginecológica (EGES -València) y cuenta en su
cuadro docente con los más destacados especialistas en cirugía y
ginecología a nivel nacional. Toda la información de este máster
está disponible en www.fue.uji.es/
mastercirugiaendoscopica. H
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Curso SOBRE Sanciones
Administrativas y PENALES
3 El Curso de Sanciones Administrativas y Penales en Materia
Tributaria se enmarca dentro del
séptimo módulo del Curso de Experto en Fiscalidad Práctica. Esta
formación se desarrollará del 3 al
10 de abril en horario de tardes.
Ofrece conocimientos y competencias para mejorar la empleabilidad de los recién titulados, especialmente en Derecho, Relaciones Laborales, Empresariales
y Administración y Dirección de
Empresas, tanto en los Departamentos de administración de pymes y permite la actualización de
quienes ya están trabajando en
estos ámbitos. Germán Orón, Licenciado y doctor en Derecho es
el director académico de este curso. Más info en www.fue.uji.es/formacion/EX180556. H

