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Cátedra MedtroniC de 
investigaCión quirúrgiCa
3 El doctor José Antonio Llueca 
dirige el curso Clinical Immersion 
en UMCOAP (Unidad Multidiscipli-
nar de Cirugía Oncológica Abdo-
mino-Pélvica), que tendrá lugar 
los días 8 y 9 de abril en las aulas 
del edificio de la Escuela de Doc-
torado y Consejo Social y en los 
quirófanos del Hospital General 
Universitario de Castellón. Esta 
formación se enmarca en la Cá-
tedra Medtronic de Formación 
e Investigación Quirúrgica en la 
UJI, vinculada al grado de Medici-
na. Completan el cuadro docente 
los doctores Anna Serra, Vicente 
Javier Escrig y Santiago Marco, de 
la UJI, además de profesores ex-
ternos especialistas en cirugía on-
cológica. Detalles de las propues-
tas de la Cátedra en www.castello-
nschoolsurgery.com/cursos-2019. 

elperiodicomediterraneo.com

ContaBiLidad, FaCturaCión 
Y FisCaLidad autoMatiZada
3 El 5 de febrero comenzó la se-
gunda edición del Curso de conta-
bilidad, facturación y fiscalidad infor-
matizada, formación continua de 
la UJI. Impartido por el doctor en 
Administración y Dirección de 
Empresas por la UJI y máster en 
Auditoría de Cuentas, Antonio 
Vico (en la imagen); y el doctor 
en Ciencias Económicas y Empre-
sariales, José J. Alcarria. Durante 
el curso el alumnado podrá fami-
liarizarse con el uso de las herra-
mientas informáticas de gestión 
contable, administrativa y fis-
cal de la empresa, sobre la base 
de trabajo con documentos rea-
les. El programa incluye aspectos 
prácticos, como el control de in-
ventarios, el registro de las factu-
ras o la cumplimentación de los 
modelos de IVA, entre otros. 

Cursos ‘on Line’ de diseño
Y retoque FotográFiCo
3 El 1 de abril comienzan tres 
cursos on line de diseño gráfico, 
maquetación, retoque y monta-
je. Se trata de un curso de Photos-
hop de 20 horas de duración, otro 
de Indesign de 30 horas y un ter-
cero de Illustrator de 20. Dirigi-
dos por las profesoras del depar-
tamento de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos de la UJI Cristina 
Rebollo e Inmaculada Remolar, 
las tres propuestas presentan las 
últimas novedades de los progra-
mas Adobe más utilizados, per-
mitiendo al alumnado conocer 
sus principales funcionalidades, 
de manera que al finalizar esté 
capacitado para realizar trabajos 
profesionales. Podrán encontrar 
más información e inscripciones 
a través de la dirección www.fue.
uji.es/formacion/cursos.

FUE-UJI

desde eL 13 de MarZo

Las haciendas 
locales, a 
estudio en un 
curso de 16 h

El curso presencial de hacien-
das locales tiene una duración 
de 16 horas y se desarrollará 
del 13 al 22 de marzo, en hora-
rio de miércoles y viernes, de 
17.00 a 21.00 horas. El objeti-
vo es proporcionar una forma-
ción práctica a aquellas perso-
nas que necesitan conocer y 
aplicar los impuestos locales. 
Germán Orón, licenciado y 
doctor en Derecho, es el direc-
tor académico de este curso. 
Información en www.fue.uji.es/
formacion/EX180555. H
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Posgrado de 
experto en 
gestión del 
medio ambiente

Este posgrado propio de la UJI 
de Experto en gestión del medio 
ambiente corresponde al tercer 
módulo del Máster en gestión in-
tegrada de la calidad, el medio am-
biente y la prevención de riesgos la-
borales. Es semipresencial, de 
115 horas de duración, cuyas 
sesiones se desarrollarán del 
10 de abril al 21 de junio, por 
la tarde. Lo dirige Vicente Este-
ve, doctor en Ciencias Quími-
cas. Información, www.fue.uji.
es/gestionmedioambiente. H
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«Castellón celebra el congreso 
Tratermat del 4 al 7 de junio»
Iván Cervera				Profesor de Ingeniería de Sistemas Industriales y Diseño de la UJI y director del congreso

REDACCIÓN
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CASTELLÓN

--Qué	motivó	la	creación	de	es-
te	congreso?
--El congreso Tratermat nació en 
la década de los 80 con el objeti-
vo de ser el punto de encuentro, 
a nivel nacional, de toda la co-
munidad de especialistas en tra-
tamientos térmicos y acabados 
superficiales, ya sean de ámbi-
to investigador (universidades y 
centros tecnológicos o de investi-
gación) o empresarial (como tra-
tamentistas, proveedores y usua-
rios de productos finales). 

--¿Cuáles	son	sus	aportaciones?
--En este congreso, a lo largo de 
su historia, han ido desarrollán-
dose y exponiéndose los avances 
tecnológicos referidos al campo 
de los materiales y, más concre-
tamente, al de los tratamientos, 
siendo un referente en lo relati-
vo a investigación, desarrollo y 
producción. Favorece la necesa-
ria transferencia tecnológica en-
tre los diferentes agentes involu-
crados y, además, al celebrarse 
dentro de un ámbito universita-
rio, también fomenta la partici-
pación de los estudiantes.

--¿Qué	novedades	incorpora?
--Esta edición contará con la re-
presentación de los empresarios 
más importantes del sector de 
los tratamientos térmicos a nivel 
nacional. Además, al celebrarse 
en Castellón, el sector cerámico 
también estará presente. La parti-

33El profesor de la UJI Iván Cervera encabeza la dirección del encuentro.

DAMIÁN LLORENS

po de los tratamientos térmicos, 
así como la modalidad de presen-
tación de pósters, que serán ex-
puestos para la consulta. La fecha 
límite para presentar una comu-
nicación es el 12 de abril.

Los interesados en asistir como 
público pueden realizar también 
su inscripción en el congreso. 
Existe un periodo para realizar 
la inscripción con tarifa reduci-
da que finaliza el 30 de abril. Me-
rece una mención especial el ca-
so de los estudiantes, que además 
podrán beneficiarse de una cuo-
ta muy reducida, con objetivo de 
potenciar su participación.

Asimismo, las empresas del 
sector, así como las diferentes en-
tidades implicadas, pueden par-
ticipar mediante patrocinios y/
o la exposición de equipamien-
tos, etc. Los interesados pueden 
encontrar toda la información 
sobre Tratermat 2019 y realizar 
la inscripción en la paágina web 
www.fue.uji.es/tratermat2019. H

cipación de la Asociación de Téc-
nicos Cerámicos (ATC) pretende 
ampliar el campo de acción, no 
solo a la industria metalúrgica, 
sino también a las cerámicas.

--¿Cómo	se	puede	participar?
--Existen diferentes modalidades. 
Los ponentes pueden hacerlo me-
diante la presentación oral de tra-
bajos de investigación en el cam-

iván Cervera gonzález
DIRECTOR DEl COngREsO

«En la presente edición 
de Tratermat también 
estará presente el sector 
cerámico provincial»
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