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GESTIÓN DE PROYECTOS CON 
MICROSOFT PROJECT 2010
3 Este curso presencial, de 20 ho-
ras de duración, que tendrá lugar 
del 21 al 25 de mayo, pretende in-
troducir al alumnado en la ges-
tión de proyectos, de modo que 
conozca los diferentes pasos que 
se deben llevar a cabo para una 
correcta planificación y que sea 
capaz de desarrollarla median-
te una herramienta informática 
(Microsoft Project 2010). La for-
mación es práctica, con cinco se-
siones de cuatro horas de dura-
ción, dirigida por las profesoras 
de la Universitat Jaume I de Cas-
tellón Reyes Grangel, Cristina 
Campos y Lledó Museros, del De-
partamento de Ingeniería y Cien-
cias de los Computadores. Más 
información y matrícula a través 
de la página web de la FUE-UJI,  
www.fue.uji.es/project2010.

elperiodicomediterraneo.com

ECOGRAFÍA ‘DOPPLER’ EN
EL ACCESO VASCULAR
3 El 12 de abril tuvo lugar el cur-
so Ecografía doppler en el acceso vas-
cular para enfermería, de modali-
dad presencial, que congregó a 
más de 30 participantes. Dado 
el éxito de esta convocatoria, es-
tá prevista la realización de una 
segunda edición del curso en 
próximas fechas. Impartido por 
personal médico especializado 
en nefrología y por personal de 
enfermería experto en este área, 
el curso se centra en los princi-
pios físicos de la ecografía doppler 
vascular, para conocer tanto las 
prestaciones como las utilida-
des básicas de los ecógrafos y su 
aplicación práctica. Más informa-
ción en el Departamento de For-
mación de la Fundación Universi-
tat Jaume I-Empresa o bien en el 
teléfono 964 387 209.

CURSO DE ‘MINDFULNESS’ 
PARA LA CONVIVENCIA
3 La Oficina de Estudios de la UJI 
organiza del 17 de mayo al 5 de 
julio el curso Mindfulness para la 
convivencia, dirigido por el profe-
sor Daniel Pinazo, del Departa-
mento de Psicología Educativa, 
Evolutiva, Social y Metodología 
de la UJI. Las clases, impartidas 
por Alfonso Barrós, José Cáno-
vas y Daniel Pinazo, se realiza-
rán los jueves y viernes, de 9.30 a 
11.30 horas, en el pabellón poli-
deportivo de la UJI. La metodolo-
gía incluye teoría con clases ma-
gistrales, prácticas meditativas y 
de movimientos conscientes, y 
debates. La preinscripción esta-
rá abierta hasta el próximo 3 de 
mayo. Más información y matrí-
cula a través de la página web de 
la Oficina de Estudios, en https://
www.uji.es/serveis/ode/.

FUE-UJI

25 Y 27 DE ABRIL

Formación en 
ventilación 
mecánica no 
invasiva (VMNI)

La ventilación mecánica no in-
vasiva (VMNI) permite ventilar 
al paciente en situación de in-
suficiencia respiratoria, sin ne-
cesidad de intubación. Requie-
re cuidados de enfermería es-
pecíficos. Este curso práctico 
de 20 horas tendrá lugar el 25 
y 27 de abril en la facultad de 
Ciencias de la Salud. Imparti-
do por personal del Servicio de 
Medicina Intensiva del Hospi-
tal General y del Departamen-
to de Medicina de la UJI. Info: 
www.fue.uji.es/curso-vmni. H
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INICIO 27 DE ABRIL

Diseño gráfico 
y maquetación 
con Adobe 
Indesign

Este curso presencial explica 
los conceptos esenciales de la 
herramienta de maquetación 
y diseño editorial más potente 
del mercado. Aborda las fun-
ciones, consejos y las técnicas 
necesarias para crear compo-
siciones, textos, tablas y grá-
ficos profesionales con Adobe 
Indesign. De 20 horas de du-
ración, se desarrollará del 27 
de abril al 18 de mayo, en EST-
CE de la UJI. Más información, 
www.fue.uji.es/indesign. H
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«El posgrado es esencial en la 
formación del estudiantado»
Isabel García Izquierdo           Oferta de Posgrado de la UJI
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--¿Qué caracteriza la oferta de 
posgrado de la UJI?
--La UJI considera el posgrado co-
mo una etapa esencial en la for-
mación del alumnado y una se-
ña de identidad de la institución 
universitaria. Cuenta con una 
oferta consolidada oficial y pro-
pia, que procura adaptarse a las 
necesidades del mercado labo-
ral, especialmente en el posgra-
do propio, en el que el proceso de 
implantación es más flexible, con 
un mayor dinamismo y renova-
ción de la oferta de formación.

--¿Cuál es la oferta del próximo 
curso académico 2018-2019?
--La oferta de formación se con-
creta en 19 másteres propios y 
44 oficiales, de los cuales 16 son 
interuniversitarios y cuatro po-
seen atribuciones profesionales. 
De ellos, 33 se ofertan en modali-
dad presencial y otros 11 son se-
mipresenciales o a distancia. Por 
centros, en la Escuela de Tecnolo-
gía y Ciencias Experimentales se 
ofrecen 14 másteres; en la facul-
tad de Ciencias de la Salud, seis 
títulos; en la facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales, 14 másteres 
y en la facultad de Ciencias Jurí-
dicas y Económicas, diez títulos.

--¿Cómo ha evolucionado la ma-
trícula en los últimos años?
--La matrícula en estudios de pos-
grado ha crecido en los últimos 
años alrededor del 15%, en el ca-

33 Isabel García Izquierdo es vicerrectora de Estudios en la UJI.

DAMIÁN LLORENS

versitarios oficiales y en el 100% 
de los casos ha obtenido evalua-
ciones favorables. Asimismo es 
destacable la existencia de cua-
tro másteres con sellos de cali-
dad internacional (un EUR-ACE, 
un EMT y dos Erasmus Mundus).

so de los estudios propios, y el 
10%, en másteres universitarios 
oficiales, en los que también ha 
aumentado el número de crédi-
tos matriculados en un 5%.

--¿Ha continuado la evaluación 
de las titulaciones?
--La UJI ha participado en los últi-
mos cuatro años en la reacredita-
ción de 31 de los 44 másteres uni-

--¿Qué aspectos debe valorar el 
alumnado al elegir un máster?
--Depende del objetivo que per-
siga. Si es propósito es acceder 
a profesiones reguladas, debe-
rían escoger alguno de los más-
teres universitarios habilitantes. 
En caso de que persigan la pro-
fundización de conocimientos 
o el reciclaje profesional, debe-
rán centrarse más en el diseño 
del máster y sus contenidos. En 
cualquier caso, siempre hay que 
tener en cuenta las exigencias en 
el perfil de ingreso de cada títu-
lo. La primera fase de la inscrip-
ción finaliza el 22 de junio. Infor-
mación en la web http://www.uji.es/
perfils/futurs/postgraus/. H
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«La oferta incluye 19 
másteres propios y 44 
oficiales, 4 de ellos con 
atribución profesional»
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