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MÁSTER DE ENVEJECIMIENTO 
NORMAL Y PATOLÓGICO
3 El Máster en envejecimiento normal 
y patológico de la Universitat Jau-
me I de Castellón aborda la pro-
blemática de la sociedad actual 
ante una creciente población en-
vejecida, resultado de un descen-
so en la mortalidad de los mayo-
res y un descenso en la natalidad. 
El alumnado adquirirá conoci-
mientos y estrategias para afron-
tar con éxito los problemas y las 
necesidades de los mayores; en 
particular, en aquellos ámbitos 
relativos a los aspectos psicológi-
cos, físicos y sociales. El objetivo 
del máster es mejorar la calidad 
de vida de las personas a medida 
que envejecen. Más información 
y matrícula en la página web de 
la Fundación Universitat Jaume 
I-Empresa, en http://www.fue.uji.es/
master-envejecimiento. RD

elperiodicomediterraneo.com

CURSO DEDICADO AL ‘SOCIAL 
MEDIA MANAGER’ EN LA UJI

3 La Oficina de Estudios de la UJI 
organiza del 1 de octubre al 10 
de noviembre el curso Social me-
dia manager, dirigido por el pro-
fesor Ángel del Castillo. La for-
mación se realizará a través del 
Aula Virtual y se dirige principal-
mente a las personas vinculadas 
con tareas de community manager. 
El temario incluye aspectos co-
mo la comunicación on line, el co-
mercio electrónico, el posiciona-
miento SEO y SEM, la gestión de 
los medios sociales y la conexión 
entre el community manager y el 
social media manager. Se realiza-
rá una evaluación continua so-
bre los conceptos presentados, 
debatidos y practicados durante 
el curso. Más información y ma-
trícula a través de la página web 
www.estudispropis.uji.es. RD

MATRÍCULA ABIERTA PARA 
LOS POSGRADOS PROPIOS
3 El plazo de matrícula para el 
posgrado propio de la UJI sigue 
abierto. En el curso 2017/2018 se 
impartirán un total de 41 títulos, 
entre másteres, cursos de especia-
lización y cursos de experto. La 
formación aborda distintos ám-
bitos como: Derecho, Economía 
y Empresa; Calidad, Medio Am-
biente, Prevención y Seguridad; 
Ciencias de la Salud; Comunica-
ción; Ingeniería y Arquitectura; 
Informática-Diseño o Humani-
dades. Un cuadro docente forma-
do por profesorado universitario 
y profesionales de empresa ava-
la una oferta formativa que cada 
año incorpora novedades, adap-
tando los contenidos a las necesi-
dades y nuevos retos del entorno 
laboral y profesional. Informa-
ción: www.fue.uji.es/postgrado. RD

FUE-UJI

PRESENCIAL U ‘ON LINE’

Máster en 
Inteligencia 
Emocional y 
Coaching

El cambio en la naturaleza 
de las relaciones de trabajo, 
la globalización y el desarro-
llo de la sociedad del conoci-
miento han llevado a las em-
presas a incorporar el análisis 
de los factores emocionales. El 
Máster en inteligencia emocional 
y coaching aporta una forma-
ción destinada al desarrollo 
de las habilidades propias de 
la inteligencia emocional. Es 
presencial o 100% on line. In-
formación: www.fue.uji.es/mas-
terinteligenciaemocional. H
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EMPIEZA EN NOVIEMBRE

Máster en 
Derecho y 
Gestión del 
Transporte

La FUE-UJI presenta la 13ª edi-
ción on line del Máster en Dere-
cho y Gestión del Transporte On li-
ne para el curso 2017/2018. Es-
te máster nace de la necesidad 
de una formación sobre el sec-
tor transporte, uno de los más 
importantes en la economía. 
Incluye el estudio detallado de 
la normativa nacional, comu-
nitaria e internacional en los 
distintos sectores. Más infor-
mación en la web http://www.
fue.uji.es/mastertransporte. H
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«La inserción laboral es del 90% 
en las primeras promociones»
Eladio J. Collado Boira  Curso de especialización en Enfermería Nefrológica
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especiales@epmediterraneo.com
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--¿A quién va dirigido?
--Este curso va dirigido a enferme-
ras y enfermeros que deseen pro-
fundizar en aquellos aspectos re-
lacionados con el enfermo con 
insuficiencia renal crónica en fa-
se avanzada y las diferentes alter-
nativas de tratamiento y sus pe-
culiaridades desde un punto de 
vista multidisciplinar e integra-
dor, haciendo especial hincapié 
en aquellas competencias especí-
ficas de la disciplina enfermera. 

--¿Qué competencias abordarán 
durante la formación?
--La enfermedad renal es un pro-
ceso evolutivo que se caracteriza 
por un incremento gradual en las 
demandas de cuidados por parte 
de los enfermos. No se limita úni-
camente a la hemodiálisis. Exis-
ten diferentes tratamientos y en 
diferentes fases y los cuidados de 
enfermería en cada uno de estos 
es decisivo y fundamental para el 
éxito de los mismos y pieza clave 
en relación a la calidad de vida de 
estos pacientes. De igual modo, es 
necesario fomentar la educación 
para la salud y los autocuidados. 
Todas estas competencias son las 
que trabajamos con el alumnado 
y les permite tener una perspec-
tiva integral del proceso de la en-
fermedad renal, desde la etiolo-
gía y diagnóstico, la prevención, 
la evolución, el inicio de los dife-
rentes tratamientos sustitutivos 
y el trasplante renal. 

33Eladio Joaquín Collado Boira es el responsable del nuevo curso.
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rio, obtiene el diploma de Sopor-
te Vital básico y DESA de la SEMI-
CYUC y un curso de formación 
continuada sobre principios de 
ecográfica básica en  acceso vas-
cular para hemodiálisis. 

--¿Qué datos existen respecto a 
la tasa de empleabilidad?
--Podemos afirmar con orgullo 
que la inserción laboral del alum-
nado de las dos primeras promo-
ciones es superior al 90%. Des-
graciadamente, el número de pa-
cientes con insuficiencia renal 
crónica se incrementa paulati-
namente y a esto hay que añadir 
que con las mejoras en los trata-
mientos, la esperanza de vida y la 
calidad de vida de los mismos se 
eleva cada vez más, por lo que las 
necesidades de profesionales de 
enfermería formados adecuada-
mente en este ámbito es impor-
tante. Más información en la pá-
gina web http://www.fue.uji.es/en-
fermeria-nefrologica. H

--¿Qué novedades incluye?
--Es la tercera edición y, lógica-
mente, con la experiencia de las 
dos primeras promociones vamos 
adecuando y mejorando año tras 

año los contenidos y perfilando 
el mejor grupo de docentes posi-
ble, buscando la excelencia del 
curso. El alumnado, además del 
título de especialista universita-

Eladio Collado
VICEDECANO GRADO DE ENFERMERÍA

«Se obtiene también el
diploma de Soporte   
Vital Básico y DESA
de la SEMICYUC»
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