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CURSO SOBRE ESTRATEGIAS 
DE MÁRKETING DIGITAL
3 El Centro de Estudios de Posgra-
do y Formación Continuada de la 
Universitat Jaume I de Castellón 
organiza un curso on line sobre 
iComunicación que se realizará del 
25 de marzo al 5 de mayo, dirigi-
do por Diego Monferrer. El pro-
grama incluye cinco bloques en 
los que se abordarán temas como 
las estrategias de comunicación 
on line, el diseño web, la organi-
zación, el márketing digital o los 
medios sociales. La formación se 
dirige al estudiantado en gene-
ral y a los profesionales de distin-
tos ámbitos. Con una metodolo-
gía teórico-práctica, se desarrolla 
de manera on line para realizarlo 
con comodidad y desde cualquier 
punto. Más información y matrí-
cula a través de la dirección http://
www.uji.es/serveis/cepf. R. D. 

elperiodicomediterraneo.com

CURSO PRÁCTICO CON 
ECÓGRAFOS DOPPLER
3 Los asistentes a la primera edi-
ción del Curso de ecografía del ac-
ceso vascular para hemodiálisis, de 
10 horas de duración, han podi-
do aplicar de forma práctica, con 
un ecógrafo doppler, los conoci-
mientos adquiridos en la forma-
ción. En concreto, han aprendido 
a identificar la anatomía de una 
fístula arteriovenosa, a identifi-
car las principales alteraciones 
del acceso vascular y a realizar 
una punción ecodirigida de la fís-
tula. Al curso ha asistido también 
el alumnado del Curso de especia-
lización en enfermería nefrológica de 
la Universitat Jaume I de Caste-
llón, dirigido por el vicedecano 
del Grado en Enfermería, Eladio 
Collado, y el nefrólogo Javier Re-
que. Información en http://www.
fue.uji.es/ecografiavascular. R. D. 

CURSO EN LA FUE-UJI SOBRE 
‘LEAN MANUFACTURING’
3 Lean Manufacturing es un siste-
ma y una filosofía global de pro-
ducción cuyos beneficios son re-
conocidos tanto a nivel académi-
co como empresarial. Por este 
motivo, la FUE-UJI oferta el cur-
so de Lean Manufacturing, dirigi-
do por el especialista Juan Felipe 
Pons. Al finalizar la formación, el 
alumnado aprenderá a implan-
tar esta filosofía en la empresa 
y conocerá las oportunidades de 
mejora en la compañía. El curso  
es apropiado tanto para respon-
sables de producción, mandos 
intermedios y encargados, como 
para puestos de gerencia, direc-
ción, financiero, recursos huma-
nos, calidad, diseño o ventas. Se 
inicia el 13 de marzo. Más infor-
mación en la web www.fue.uji.es/
leanmanufacturing. R. D. 

FUE-UJI

SEMIPRESENCIAL

Capacitación 
para traductor 
e intérprete 
en justicia

La Universitat Jaume I organi-
za del 13 de marzo al 9 de ju-
nio el Curso de capacitación para 
actuar como traductor e intérpre-
te en el ámbito de la justicia, diri-
gido por la profesora María Je-
sús Blasco. El curso se realiza-
rá on line, aunque contará con 
sesiones presenciales que se 
realizarán preferentemente 
los jueves y viernes, de 16.00 a 
20.00 horas. Más información 
en la página http:www.uji.es/ser-
veis/cepfc//; y para la matrícula, 
en https://goo.gl/egM6D2. H

REDACCIÓN
CASTELLÓN

DESDE EL 29 DE MARZO

Sanciones 
administrativas 
y penales 
en tributos

Los impuestos exigidos por 
las administraciones públi-
cas afectan a toda la ciudada-
nía y empresas. El Curso de san-
ciones administrativas y penales 
en materia tributaria propor-
ciona una formación prácti-
ca sobre infracciones y sancio-
nes tributarias, delitos contra 
la Hacienda Pública y delitos 
en materia de contrabando. 
La formación se inicia el 29 de 
marzo. Más información en 
www.fue.uji.es/sanciones. H
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«La disforia de género apenas
se estudia en las universidades»

Felipe Hurtado Evaluación e Intervención en Psicología Clínica Infantil y Adolescente
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--¿Qué temáticas abordará en las 
clases del curso de posgrado?
--El tema que se estudiará es la 
transexualidad infantil: cuando 
los niños, niñas y los adolescen-
tes sufren conflictos de identidad 
y sienten lo que se conoce como 
disforia de género. Hoy en día, 
hay muchas personas que tienen 
una identidad de género no nor-
mativa; no se ajustan a lo que co-
nocemos como masculinas o fe-
meninas y, generalmente, no son 
entendidas socialmente. Por este 
motivo, es importante explicar 
por qué ocurre la disforia y qué 
soluciones se les puede ofrecer a 
los menores para que su calidad 
de vida sea lo mejor posible y no 
se estigmaticen socialmente. En 
concreto, estudiaremos dos ca-
sos. El primero, cuando los me-
nores solicitan tratamiento para 
hacer un bloqueo puberal; es de-
cir, frenar el desarrollo para que 
no cambie su cuerpo. Y el segun-
do, según la edad que tengan, se 
masculinicen o feminicen.

--¿Es el tema de la disforia nove-
doso en el ámbito académico?
--El tema de la identidad aparece 
en los centros de educación supe-
rior, pero muy superficialmente. 
De hecho, en los grados del ám-
bito de la sanidad, casi no se ve 
reflejado en el temario. Por este 
motivo, resulta más común que 
se aborde en los posgrados, que 
son más especializados. 

--¿Qué aspectos se van a tratar 
durante las clases?
--El alumnado entenderá que hay 
personas que se identifican con 
otro grado de masculinidad o fe-
minidad, independientemen-
te del cuerpo que tengan y que 
tienen que ser aceptadas social-
mente. También que hay posibi-
lidades de ayudarlas a que vivan 
con una calidad de vida igual a la 
de otras personas. Por otro lado, 
no se tiene que frivolizar ni por 
la manifestación de identidad ni 
por los tratamientos corporales.

33Felipe Hurtado Murillo es doctor en Psicología y sexólogo en el Hospital Doctor Peset de Valencia.
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--¿Por qué hacer este curso?
--Ofrece la oportunidad de cono-
cer en profundidad cómo traba-
jar con los niños, adolescentes y 
sus familias en el contexto clíni-
co. Recorre de manera evolutiva 
los diferentes problemas psicoló-
gicos de los menores y permite 
ampliar y actualizar los conoci-
mientos, aspecto que puede aña-
dir un valor diferencial a nuestro 
perfil profesional y ayuda a crear 
una red de compañeros que tra-
bajan o están interesados en el 
mismo ámbito. H

Felipe Hurtado
PROFESOR DEL CURSO

«No se tiene que frivolizar
por la manifestación
de identidad ni por los
tratamientos corporales»
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