
Explorarán la ventaja 
de utilizar el Presto

el centro de Estudios de 
Posgrado y Formación Conti-
nuada de la Universitat Jau-
me I (Cepfc) ha programado 
el curso de iniciación PRESTO: 
Medidas, presupuestos y certifica-
ciones, que tendrá lugar del 9 
al 22 de febrero, en horario 
de 16.00 a 19.00 horas. Las se-
siones serán prácticas si bien 
es necesario aportar conoci-
mientos teóricos previos para 
seguir las clases con garantías. 
Cada jornada tendrá una parte 
teórica, donde se introducirán 
conceptos sobre Presto, y otra 
práctica. La preinscripción 
permanecerá abierta hasta el 
día 28 de este mes. 

Muestran cómo retocar 
fotos con el Photoshop

lA FUe-UJI gestiona la se-
gunda edición del curso de 
diseño, retoque y montaje 
con Photoshop. Al finalizar 
la formación el alumno sabrá 
manejar de manera ágil las 
imágenes o fotografías digita-
les, ya sea tanto a nivel profe-
sional como personal, a través 
del conocido programa de re-
toque fotográfico. Las sesiones 
tendrán una duración de 20 
horas en horario de tarde, de 
15.00 a 19.00 horas. Las fechas 
de realización comprenden 
del 31 de este mes al 4 de fe-
brero. Para obtener más infor-
mación se puede visitar la pá-
gina www.fue.uji.es/montaje. 

El máster geoespacial 
presenta sus becas

los responsAbles del Más-
ter en Tecnologías Geoespaciales 
de la Universitat Jaume I presen-
taron el viernes pasado las becas 
de la Comisión Europea. El acto 
tuvo lugar en la Escuela Superior 
de Tecnología y Ciencias Experi-
mentales de la UJI. Por su parte, 
la Comisión Europea ha recono-
cido el citado posgrado Erasmus 
Mundus en Tecnologías Geoes-
paciales como uno de los progra-
mas de máster de mayor excelen-
cia en Europa que se imparte en 
inglés de forma conjunta por la 
Jaume I, de Castellón, la Univer-
sidad de Nova de Lisboa (en Por-
tugal) y la University of Münster, 
ubicada en Alemania. 

DAMIÁN LLORENS

La FUE-UJI ha preparado, para 
mediados de febrero, dos cursos 
semipresenciales de 100 horas 
cada uno. El primero tratará las 
infraestructuras ferroviarias con 
el objetivo de adquirir los conoci-
mientos básicos acerca de las di-
versas tecnologías, la ligazón en-
tre ellas, la terminología utilizada 
y su aplicación de la obra pública. 
El segundo será sobre seguridad 
alimentaria en la hostelería con 
el que se obtendrá el carné de 
manipulador de alimentos. Toda 
la información se encuentra en 
www.fue.uji.es/formacion. H 

FUe-UJI

La FUE organiza 
un curso de obra 
ferroviaria y otro 
de alimentación
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El vicerrectorado de Cooperación 
y Relaciones Internacionales de 
la Universitat Jaume I ha abierto 
el plazo de inscripción de la con-
vocatoria de becas Erasmus para 
másteres oficiales, hasta el 21 de 
enero. En total ofrecen 14 plazas 
para el estudiantado de los más-
ters de Psicología del Trabajo, Or-
ganizaciones y Recursos Huma-
nos; Estudios Contemporáneos e 
Investigación Avanzada; Tecnolo-
gías Geoespaciales; y Traducción 
Medicosanitaria. Se puede encon-
trar más información en la direc-
ción http://www.uji.es/serveis/otci.  H

IntercAMbIo

La UJI ofrece 14 
becas Erasmus 
para cuatro de 
sus posgrados
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“Formarse es clave para convivir 
con la diabetes en las escuelas”

María Teresa MARÍ HERRERO   PRESIDENTA DE ADI-CAS 

LUGAR DE NACIMIENTO: CASTELLÓN

EDAD: 53 AÑOS

FORMACIÓN: RESPONSABLE UNIDAD 
DE DIABETES DEL HOSPITAL DE LA 
PLANA Y ASESORA DE LA CONSELLERIA

CARGO: PRESIDE LA ASOCIACIÓN DE 
DIABÉTICOS DE CASTELLÓN ADI-CAS

--¿Cómo nace este curso?
--El curso Conocer la diabetes en 
el mundo escolar nació a raíz de  
una conversación con el ante-
rior rector de la UJI Francisco 
Toledo. Posteriormente, se llegó 
a un convenio entre la Jaume I 
y la asociación de diabetes ADI-
CAS de Castellón. El aumento 
de los casos de diabetes en los 
niños y el desconocimiento de 
la misma en las escuelas, hacen 
difícil la integración.

--¿A quién va dirigido?
--A estudiantes de magisterio, 
psicología y pedagogía, siendo 
la duración total de 30 horas 
lectivas. En la  cuarta edición  
ya participaron maestros  en ac-
tivo interesados en el tema. Por  
eso, este año hemos cambiado 
el horario, de 17.00 a 21.00 ho-
ras, para facilitar la asistencia a 
este tipo de profesionales.

--¿Qué objetivos persigue?
--Pretendemos que los asisten-
tes conozcan la diabetes, le 
pierdan el miedo, sepan actuar 
en complicaciones agudas, ali-
mentación y ejercicio físico, 
entre otros. El fin es propor-
cionar a los niños con diabetes 
una buena integración en la 
escuela y en la vida diaria. La 

fin curso en grupo demuestran 
el interés y el aprovechamiento 
que ha tenido este proyecto.

--¿Dónde hay información?
--La FUE-UJI gestiona la informa-
ción y la matrícula del curso, 
que se realizará la última sema-
na de febrero. Para obtener más 
especificaciones, los interesa-
dos pueden visitar la página 
web www.fue.uji.es/diabetes. Por 
otra parte, también se pueden 
poner en contacto a través del 
teléfono 964 387 222. H

formación es clave para convivir 
con la diabetes en las escuelas. La 
satisfacción de los alumnos ha 
sido muy buena. El 100% de los 
asistentes lo recomienda.

--¿Qué aspectos destacaría?
--El curso es  interactivo y muy par-
ticipativo, ya que se trabaja en gru-
po, se hacen debates y se exponen 
los proyectos. La organización de 
las cuatro ediciones anteriores ha 
sido perfecta gracias a la colabora-
ción de María Sánchez de Mora y 
la FUE-UJI. De hecho, así lo reflejan 
las excelentes evaluaciones de los 
alumnos que han participado. El 
ambiente creado y los trabajos de 
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33 María Teresa Marí ha recibido el premio Salud y Sociedad de la Conselleria de Sanidad por su trabajo.

LA FRASE

El aumento de los casos y 
el desconocimiento hacen 
difícil la integración de los 
pequeños con diabetes”
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