
Usarán JOOMLA! para 
crear páginas web

el centro de Estudios de 
Posgrado y Formación Conti-
nuada (Cepfc) de la Universitat 
Jaume I ha programado el cur-
so de iniciación Creación de Pá-
ginas web en el entorno JOOMLA!,  
el 12, 19 y 26 de febrero, y el 
5 y 12 de marzo. El programa 
está dividido en tres partes: la 
primera sobre introducción al 
sistema, la segunda de maque-
tación y edición, y la tercera 
de modificación del entorno 
gráfico con Photoshop. En 
cada sesión se impartirán cla-
ses teóricas acompañadas de 
ejercicios prácticos enfocados 
a la comprensión de las herra-
mientas explicadas. 

La FUE mostrará cómo  
adaptarse al cambio

lA fue-uji y lA experta 
Maty G. Tchey ofrecerán la 
sexta edición del Taller adaptar-
se al cambio: el andamio para tu 
metamorfosis, el próximo 10 de 
marzo. El alumno aprenderá a 
identificar su situación actual, 
sus oportunidades, y determi-
nará un plan de acción para 
alcanzar su situación ideal 
transformando la “oruga en 
mariposa” mediante el en-
trenamiento mental y físico. 
Las sesiones están dirigidas a 
profesionales que deseen estar 
preparados para reaccionar 
ante la adversidad. Para obte-
ner más información, visitar 
la web www.fue.uji.es/adaptarse. 

La FUE enseña a tratar 
la diabetes en la escuela

AdicAS y lA fue pretenden 
dar a conocer todo lo relaciona-
do con la diabetes que afecta al 
entorno educativo de los más 
pequeños. Para ello, están prepa-
rando la quinta edición del cur-
so Conocer la diabetes en la escuela, 
que se iniciará el 21 de febrero, 
de 17.00 a 21.00 horas, con una 
duración de 30 horas. La diabetes 
es una de las enfermedades cró-
nicas más frecuentes en la edad 
pediátrica, por lo que hay mu-
chas posibilidades de que cada 
profesor tenga en su clase, a lo 
largo de su vida profesional, al-
gún niño o adolescente con dia-
betes. La matrícula está abierta 
en www.fue.uji.es/diabetes. 

FUE-UJI

La Asociación de Apoyo al Super-
dotado y Talentoso de Castellón, 
el Cefire y la FUE-UJI han orga-
nizado un seminario sobre altas 
capacidades intelectuales, los 
días 18 y 19 de febrero. Entre el 
2 y el 3% de los niños españoles 
es superdotado y alrededor del 
20% tiene altas capacidades inte-
lectuales. Sin embargo, se detecta 
un porcentaje muy bajo, por el 
insuficiente conocimiento sobre 
el tema por parte de los profesio-
nales, que intervienen en la edu-
cación. Se puede consultar la web 
www.fue.uji.es/capacidad. H 

fue-uji

Seminario para 
reconocer a los 
superdotados 
desde el colegio
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El Centro de Estudios de Posgrado 
y Formación Continuada (Cepfc) 
de la Universitat Jaume I reunirá 
los próximos 18 y 19 de febrero, 
y 4 y 5 de marzo, a los futuros 
forenses de Castellón en el curso 
Ciencia e Ingeniería Forense. Las se-
siones previstas introducirán la 
figura de este profesional y estu-
diarán casos prácticos sobre ex-
plosiones, incendios y problemas 
medioambientales, entre otros. 
Asimismo, la formación está diri-
gida a estudiantes y titulados en 
Ingeniería Química, Industrial y 
Licenciatura en Química. H

cienciA

Los forenses del 
futuro se dan 
cita en un curso 
de esta temática
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“Vivimos en un entorno cada vez 
más globalizado y multilingüe”

Mercedes Sanz   MÁSTER EN COM. INTERCULTURAL Y ENSEÑANZA DE LENGUAS

LUGAR DE NACIMIENTO: FRESNEDA 
DE LA SIERRA (CUENCA)

EDAD: 44 AÑOS

FORMACIÓN: LICENCIADA EN 
FILOLOGIA HISPÁNICA Y FRANCESA 
ADEMÁS DE DOCTORA POR LA UJI

CARGO: COORDINA EL MÁSTER CIEL

--¿Qué objetivos persigue?
--El máster CIEL responde a las 
necesidades de actualizar la 
formación inicial de los gra-
duados ante los retos que plan-
tea la integración de las nuevas 
tecnologías de la información y 
de la comunicación, la inciden-
cia de la sociedad globalizada, 
lo multilingüe y las migracio-
nes en ámbitos educativos.

--¿A quién se dirige?
--A titulados y profesionales de 
la enseñanza y la comunica-
ción que busquen formación 
específica orientada a la do-
cencia de lenguas y a tareas de 
mediación social e intercultu-
ral en educación. Pese a lo que 
pueda parecer por el título, no 
está dirigido solo a estudiantes 
que hayan seguido un currícu-
lo lingüístico o didáctico, sino 
que puede interesar a un públi-
co más amplio. De hecho, entre 
nuestros estudiantes contamos 
con filólogos, traductores y 
maestros, así como periodistas, 
mediadores sanitarios o histo-
riadores, entre otros.

--¿Qué salidas tiene?
--Las salidas profesionales del 
posgrado CIEL son diversas, ya 
que se trata de una formación 

en enseñanza Secundaria. En 
este sentido, la coordinación 
de ambos másteres ha traba-
jado para establecer puentes 
y sistemas de convalidación. 
Como resultado, desde el curso 
2010/2011 un estudiante que 
haya cursado el máster CIEL 
podrá convalidar 12 créditos si 
quiere realizar posteriormente 
el de profesorado y viceversa. El 
próximo curso iniciaremos la 
IV edición del máster. Para más 
información se puede visitar la 
web www.masterciel.uji.es. H

complementaria. Una vez cursa-
dos estos estudios, los egresados 
suelen opositar a enseñanza Se-
cundaria. Ejercen como mediado-
res interculturales y lingüísticos, 
formadores de docentes o adultos; 
asesores en la enseñanza de len-
guas; animadores socioculturales, 
asistentes sociales o técnicos en tu-
rismo; plantificadores lingüísticos 
en ayuntamientos y diputaciones; 
así como lectores de español y ca-
talán en el extranjero.

--¿Hay alguna peculiaridad?
--El máster CIEL se encuentra muy 
cercano al recién implantado 
máster obligatorio de profesorado 
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DAMIÁN LLORENS

33 Mercedes Sanz es la coordinadora del posgrado oficial CIEL en la Universitat Jaume I de Castellón.

LA FRASE

El máster está relacionado 
con el de profesorado, 
con la convalidación de 
12 créditos comunes”
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