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CASTELLÓN

--¿Qué opinas acerca de la
preocupación de los profesionales por su nivel dentro de las
habilidades sociales?
--Es imprescindible. He escuchado decir a más de un profesional: “Me estaban dando
palos todo el rato hasta que
al final aprendí”. Estos directivos jamás imaginaron que
el desempeño de su puesto
conllevaría grandes dosis de
responsabilidad, ansiedad, estrés, miedo escénico u otros
hándicaps. Que abandonarían el deporte, comerían mal
en las reuniones, se enfrentarían al miedo de saber dirigir
un equipo, necesitarían tener
nociones de protocolo empresarial, tendrían dolores de espalda o deberían ser capaces
de hacer presentaciones en
inglés en su día a día.
--¿Qué ofrece el curso?
--Una herramienta multiusos
que abarca todas las áreas
imprescindibles para el management. A menudo elegir
implica rechazar el resto de
disciplinas ya que, hasta aho-
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ra, no podíamos encontrar todo
junto en un mismo curso y tampoco tenemos tiempo ni poder
adquisitivo para hacer ocho masters. Van a encontrar un lugar en
el que un excelente equipo, formado por 17 profesionales cohesionados y con experiencia, nos
ayudará a aprender esas claves y
herramientas tan necesarias.
--¿Qué hace a este curso diferente de los demás?
--Se trata de un programa único
y completo de crecimiento y mejora personal integral en el desarrollo de habilidades sociales y
directivas, con orientación y metodología práctica, participativa
y cuantificable. Al finalizar, los
participantes constatarán --cuantitativa y cualitativamente--, que
existe un antes y un después en
lo referente a su actitud, imagen,
capacidad y habilidades, y habrán
adquirido los conocimientos que
les permitan diseñar estrategias y
crear ventajas competitivas.

FUE-UJI

Curso de proyectos
con tecnología Java
El CENTRO DE Estudios de
Posgrado y Formación Continuada ha programado para
el mes de febrero del próximo 2012 el curso Desarrollo
de Proyectos Informáticos con
Tecnología Java, uno de los
perfiles más solicitados en las
ofertas de trabajo de las TIC.
El curso está orientado al uso
de herramientas que facilitan
el desarrollo de proyectos con
tecnologías Java. Más información sobre el curso en la página web www.postgrau.uji.es.

Informes periciales en
edificación en octubre

33 Maty Tchey es diplomada en técnicas para hablar en público.

aprendido, por tanto, este no
es un curso teórico sino el curso que cambiará la vida de los
diferentes profesionales.

LA FRASE

Se trata de un programa
único y completo de
crecimiento y mejora
personal integral”

--¿Cómo se evalúa?
--Creemos en la evaluación continua y en el respeto a la esencia de
cada uno de los participantes. El
propósito de aprender es poner
en práctica aquello que hemos

laS pRáCTICaS SE REalIzaRáN EN TRES hOSpITalES DE la pROvINCIa

--¿Cuál es su desarrollo?
--Mediante un formato presencial en sesiones de viernes (tarde) y sábados alternos (mañana) a partir del 14 de octubre,
donde se realizará un análisis
y estudio personalizado de estilo, en el módulo de asesoría
de imagen. Además, la entrenadora personal de pilates enseñará a mantener una buena
postura y un coach personal
nos ayudará a diseñar nuestro
propio plan de acción y a incorporar hábitos saludables a
nuestra cotidianidad. Más información a través de la web
www.fue.uji.es/crisalida. H

la FUE-UJI y Juan Felipe
Pons, profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica
y Construcción de la UJI, organizan la cuarta edición del
Curso de informes periciales
en edificación para el mes de
octubre. El entorno socioeconómico actual y el elevado número de demandas judiciales
en el sector de la edificación,
requiere cada día de más profesionales con formación integral en este campo. Información en www.fue.uji.es/periciales.

Conmemoración del
Día de la Paz en la UJI
El ESTUDIaNTaDO del Máster y Doctorado Internacional
en Estudios de Paz, Conflictos
y Desarrollo organiza el próximo 21 de septiembre una serie
de actividades para conmemorar el Día Internacional de la
Paz que comenzarán a las 12
horas en el ágora universitaria
y que tienen como finalidad la
sensibilización de la sociedad
en su papel para la transformación de los conflictos y la
construcción de un mundo
que sea menos violento.

laS ClaSES COMIENzaN EN El MES DE ENERO

La UJI ofrece formación clínica en Curso especialista en
sumarios concursales
el máster de técnicas analíticas
b El curso de 90 créditos

tiene una duración de
un ciclo académico
REDACCIÓN
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El profesor Josep Esteve, del Departamento de Química Física y
Analítica de la UJI, dirige el máster propio en Técnicas Analíticas
del Laboratorio Clínico dirigido
a profesionales de las disciplinas
vinculadas a las ciencias de la salud. La formación pretende que
los estudiantes tengan una visión

genérica, teórica y práctica a la
vez de la bioquímica clínica que
se practica en los hospitales, así
como de la interpretación de los
resultados que las pruebas analíticas proporcionan. Los contenidos de este máster incluyen la
bioquímica clínica, instrumentación, citogenética, inmunología,
microbiología y biopatología molecular, bioestadística y gestión
de los laboratorios hospitalarios.
Las materias son impartidas por
el grupo de Química Bioanalítica de la UJI y por los servicios de
análisis clínicos y biopatología

molecular, hematología y microbiología de los hospitales General
y Provincial de Castellón y de La
Plana de Vila-real. Es también
dentro de esos tres hospitales
donde los alumnos se formarán
en la práctica diaria de la bioquímica clínica, ya que al finalizar el máster todos ellos han de
estar en disposición de trabajar
autónomamente dentro del laboratorio clínico. El máster tiene
una carga lectiva de 90 créditos y
la matrícula ya está abierta. Más
información a través de la página
web www.postgrau.uji.es. H

b Los docentes son

profesionales de
reconocido prestigio
REDACCIÓN
CASTELLÓN

En la segunda edición del curso
de especialista en administración concursal, dirigido por el
catedrático y abogado Fernando
Martínez Sanz, se analizarán los
problemas más frecuentes que
pueden surgir a lo largo de las
distintas fases de un expediente
concursal. Tiene una duración

total de 150 horas, de las cuales
128 son presenciales, y está dividido en 33 sesiones.
En cada una de las clases se
abordarán, desde la experiencia, las dificultades más habituales con las que tropieza la
administración concursal, la
forma de evitarlas y mejorar así
el desempeño de este trabajo. El
curso está homologado para los
titulados en Economía a través
de Refor. Empieza el día 13 de
enero y se puede encontrar más
información a través de la web
www.fue.uji.es/concursal. H

