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II curso sobre ventIlacIón 
mecánIca no InvasIva
3 Este curso, de 20 horas de du-
ración, se llevará a cabo los días 
25 y 27 de abril (miércoles y vier-
nes), de 8.30 a 14.30 y de 16.00 a 
20.00 horas. Está dirigido a gra-
duados en Enfermería y estudian-
tes de cuarto curso de este grado. 
Abordarán los fundamentos de la 
ventilación mecánica no invasiva 
y el manejo de las distintas mo-
dalidades ventilatorias, así como 
las distintas interfaces y la actua-
lización en cuidados dirigidos al 
paciente sometido a VMNI. Tam-
bién expondrán clases teórico-
prácticas a modo de talleres. La 
evaluación se realizará al finali-
zar la docencia teórica, median-
te ejercicios prácticos (resolución 
de problemas, casos clínicos, etc). 
Más información a través de la 
web www.fue.uji.es/curso-vmni.
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curso De ecoGraFÍa 
DoPPler vascular, en abrIl
3 De 10 horas de duración, este 
curso presencial trata los prin-
cipios físicos de la ecografía do-
ppler vascular, para conocer las 
prestaciones y utilidades básicas 
de los ecógrafos y su aplicación 
práctica en dos de los procedi-
mientos más comunes por parte 
del personal de Enfermería: la in-
serción de catéteres centrales de 
inserción periférica (PICCS) y la 
canalización de fístulas arterio-
venosas en los tratamientos sus-
titutivos de la función renal en 
hemodiálisis. Impartido por las 
doctoras especialistas en Nefro-
logía, I. Aragoncillo y S. Caldés; 
la enfermera A. Hernández, y A. 
Vega y N. Panizo, el curso se reali-
zará el 12 de abril, de 8.00 a 20.00 
horas. Más información, en http://
www.fue.uji.es/ecografiavascular.

curso De sancIones            
en materIa De trIbutos
3 El Curso de sanciones administra-
tivas y penales en materia tributaria 
pretende proporcionar una for-
mación práctica a todas aquellas 
personas que necesitan conocer 
y aplicar las sanciones adminis-
trativas y penales en esta área. 
Los distintos impuestos exigi-
dos por las administraciones pú-
blicas afectan a toda la ciudada-
nía y empresas, y un inadecuado 
cumplimiento es constitutivo de 
infracciones sancionadas admi-
nistrativamente y, en los casos 
especialmente graves, es consti-
tutivo de delito y sancionado pe-
nalmente. Este curso presencial 
de 15 horas comienza el miérco-
les 11 de abril. Más información 
en FUE-UJI, en la web www.fue.uji.
es/sanciones-administrativas, o bien 
en el teléfono 934 387 209.

MEDITERRÁNEO

DesDe el 21 De mayo

Gestión de 
proyectos 
con microsoft 
Project 2010

El objetivo de esta formación 
es introducir al alumnado en 
la gestión de proyectos, de mo-
do que conozca los diferentes 
pasos que se deben llevar a ca-
bo para una correcta gestión, 
mediante la herramienta in-
formática Microsoft Project 
2010. El curso es presencial,  
de 20 horas, y se desarrolla-
rá del 21 al 25 de mayo en ho-
rario de tardes. Más informa-
ción a través de la web de la 
Fundación UJI-Empresa: www.
fue.uji.es/project2010. H
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60 horas 

Formación ‘on 
line’ en ‘social 
media manager’ 
desde marzo

La Oficina de Estudios de 
la Universitat Jaume I organi-
za, del 21 de marzo al 30 de 
abril, un curso de formación 
continua dirigido por el profe-
sor Ángel del Castillo sobre so-
cial media manager. Está pensa-
do especialmente para los pro-
fesionales que realizan tareas 
de community manager o que 
tengan conocimientos en es-
te campo. Más información y 
matrícula en la web www.uji.
es/serveis/ode/propis/fc. H
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«Aporta visión integradora y 
crítica de la geoinformática»
Vanesa Pérez	 																										Máster Erasmus Mundus en Tecnología Geoespacial
R.	D.
especiales@epmediterraneo.com
CASTELLÓ

--¿Por	qué	elegiste	el	máster?
--Terminé el grado de Geografía y 
Ordenación del Territorio y que-
ría continuar con mi formación. 
Decidí enfocarla a la geoinformá-
tica, que cuenta con numerosas 
aplicaciones y gran proyección 
de futuro. Tras valorar varios 
másteres en España y el extran-
jero, elegí este como la mejor op-
ción y no me equivoqué.

--¿Qué	ha	aportado	a	tu	CV?
--Mi experiencia estaba basada en 
la geografía y conocimientos bá-
sicos en geoinformática. El más-
ter te da la oportunidad de ad-
quirir conocimientos en diversos 
campos y, en mi caso, la progra-
mación o la imagen satelital han 
sido claves. La aportación no es 
solo académica. Al ser en inglés 
y realizarse en dos países, permi-
te relacionarse y trabajar con per-
sonas de otros lugares, lo que re-
dunda en las posibilidades de em-
pleo y capacidades futuras.

--¿Qué	aspectos	destacarías?
--La alta calidad del programa, im-
partido por especialistas en diver-
sas materias de distintos países. 
Una temática amplia, que facilita 
el acceso de alumnado de forma-
ción previa muy variada, crean-
do un grupo multidisciplinar. El 
grupo es pequeño y el buen am-
biente entre profesorado y alum-
nado hace que el aprendizaje sea 
más fácil. La evaluación es conti-
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sea usando un GPS, las redes so-
ciales o realizando pedidos a do-
micilio. El programa no se redu-
ce a la geografía, cartografía o 
informática, sino que relaciona 
todos ellos, favoreciendo una vi-
sión integradora y crítica. La ex-
periencia es totalmente positiva, 
tanto por la UJI en sí como por la 
organización del máster, el claus-
tro y los compañeros. Es distinto 
al grado y se fomenta el aprendi-
zaje conjunto y la cooperación.

--¿Por	qué	lo	recomendarías?
--Mi anterior formación se cen-
traba en la geografía, donde las 
posibilidades laborales cada vez 
se enfocan más a la informática. 
La formación del máster incluye 
programación, imagen satelital, 
cartografía digital, matemáticas 
o estadística, conocimientos apli-
cables a cualquier salida profesio-
nal futura. Además de la mencio-
nada capacidad de estudiar en el 
extranjero y en otro idioma. H

nua y el apoyo del claustro cons-
tante. Posibilita estudiar en otro 
idioma, aprender de otras perso-
nas y, al mismo tiempo, estudiar 
un semestre en el extranjero.

--¿Por	qué	lo	recomendarías?
--Los sistemas de información 
geográfica forman parte de nues-
tra vida diaria y están ganando 
terreno en todos los sectores, ya 

vanesa Pérez sancho
EGRESADA DEL MÁSTER

«Te permite relacionarte 
con estudiantado de 
otros países y formar un 
grupo multidisciplinar» 
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