
10. Castelló � Levante EL MERCANTIL VALENCIANODomingo, 31 de agosto de 2008

Levante de Castelló, Castelló
La Fundación Universitat Jau-
me I-Empresa (FUE-UJI) pone
en marcha en el mes de sep-
tiembre cuatro cursos dirigi-
dos a mujeres sin actividad la-
boral, así comomenores de 30
añosen lamismasituación.Los
cursos, que están subvencio-
nados por la Conselleria de In-
dustria, Comercio e Innova-
ciónyelFondoSocialEuropeo,
se impartirán en la Universitat
Jaume I, donde los interesados
pueden matricularse. De este
modo la FUE-UJI oferta dos
cursos dirigidos amujeres ins-
critas en el servef como de-
mandantes de empleo. El pri-
mero, Curso de Logística, que
se ha planteado con la inten-
ción de poder ofrecer una vi-
sión global de los principales
aspectos de la gestiónde la dis-
tribuciónen la empresa.El cur-
so se impartirá del 8 al 19 de
septiembre por las tardes. El
segundo es el Curso de Ges-
tiónde la InformaciónenelCo-
mercio, tienecomoobjetivoen-
señar las técnicas para ofrecer
una comunicación correcta
con el cliente. Se impartirá del
18 al 29 de septiembre en ho-
rario de mañana.
Por otro lado, para los me-

noresde30 años inscritos enel
Servef como demandantes de
empleo, se ofrece el curso so-
bre Seguridad en los espacios
comerciales urbanos, cuyo ob-
jetivo es proporcionar a los
asistentes los conocimientos
necesarios para una correcta
prevención y gestión de las si-
tuaciones de riesgo que pue-
den darse. El curso se celebra-
rá del 8 al 19 de septiembre por
las mañanas.

La FUE
oferta cursos
comerciales
para jóvenes y
mujeres en paro

FORMACIÓN

Susana Barberá, Castelló
El 55,1% de los municipios de la
provincia de Castelló se han ad-
herido a la red de ayuntamientos
de la Fundación Isonomía de la
Universitat Jaume Ipara impulsar
las políticas de igualdad entre los
hombres y las mujeres. En total
son75 laspoblacionesquehan fir-
mado el convenio de colabora-
ción con la citada entidad (de 135
que tiene la provincia), siendo las
últimas incorporaciones Benas-
sal y Vilar de Canes el pasado 21
de julio.
El objetivodecadaconvenioes

posibilitar la participación de
cadamunicipio en actividades or-
ganizadas desde Isonomía de ca-
rácter formativo, de sensibiliza-
ción, lúdicas o de reflexión sobre
la igualdad de oportunidades, al
mismo tiempo que el ayunta-
miento se compromete a facilitar
la realizacióndeestas actividades
y a impulsar políticas de igualdad
entre mujeres y hombres.
El ayuntamiento de cada mu-

nicipio se beneficia también de
este acuerdoparticipandoenpro-
gramas europeos presentados
por la fundación que tengan al-
guna relación con el municipio,
promocionando a la localidad a
través de la página web de la fun-
dación, recibiendo asesoramien-
to técnico en aquellas áreas de
competenciade la entidadyde to-
dosaquellosbeneficiosderivados
depertenecer aunaorganización
social y universitaria, dinámica y
activa en potenciar actuaciones
internacionales, europeas, esta-
tales, autonómicas y locales.
Precisamente las últimas fir-

mas realizadas en julio, con Be-
nassal y Vilar de Canes, convier-
ten a la comarca de l’AltMaestrat

en la que más municipios apues-
tan por impulsar la igualdad efec-
tiva entre las mujeres y los hom-
bres, ya que todos los pueblos
que la integran han firmado el
acuerdo como son Albocàsser,
Ares delMaestre, Benassal, Catí,
Culla, la Sarratella, Torre d’En
Besora,Tírig,Vilar deCanesyVi-
lafranca.

FFaallttaann  llooccaalliiddaaddeess  ggrraannddeess
La fundación trabaja con todo

tipo de municipios en su red in-
termunicipal. Así se pueden en-
contrar localidades que tienen
una gran cantidad de población
como es el caso de Castelló capi-
tal, la Vall d’Uixó, Onda y Alcora
a los más pequeños en número de
habitantes como Herbés, por ci-
tar algunos casos.

En cambio todavía no están en
esta red localidades importantes
de la provincia como son Vila-
real, Burriana, o Almassora, en-
tre otras.
Además de la provincia, la en-

tidad integrada en la Universitat
Jaume I, también colabora con
otras instituciones a nivel nacio-
nal como con el Ministerio de
Igualdad, el Observatorio de Vio-
lencia, el Observatorio de Publi-
cidad, los organismos de oportu-
nidades por comunidades autó-
nomas, sindicatos y la red de in-
terlocutores sociales.

El 55% de los pueblos de Castelló se integran
en Isonomía para impulsar la igualdad
Los ayuntamientos participan en acuerdos europeos a los que se presenta la fundación

CONVENIO

JORNADA. Encuentro en la UJI con interlocutores municipales.

LEVANTE-EMV

La Fundación Isonomía ha orga-
nizado la quinta edición del con-
greso estatal sobre igualdad en-
tre mujeres y hombres, que este
año será del 17 al 19 de septiem-
bre, que analizará la relación en-
tre amor y poder.
El encuentro anual llevará por tí-
tulo Poder, poderes y empode-
ramientos ¿y el amor? !Ah, el
amor! y abordará temas como
los modelos de poder y el im-
pacto del amor en las relaciones

de poder que se establecen en-
tre mujeres y hombres.
El congreso será inaugurado por
la ministra de igualdad, Bibiana
Aidó, y el rector de la Jaume I,
Francisco Toledo, y su clausura
correrá a cargo de la directora
general del Instituto de la Mujer,
Rosa Peris, según el programa
del congreso. En el mismo parti-
ciparán entre otras Amelia Val-
carcel, Anna Jonasdóttir, Marce-
la Lagarde y Soledad Murillo.

Congreso anual sobre amor y poder

�� Todos los 
municipios de la 
comarca de l’Alt 
Maestrat están 
adheridos a la red

Levante de Castelló, Castelló
El Congreso Internacional de
Gestión de Eventos de la Uni-
versitat Jaume I celebrará su se-
gunda edición del 24 al 28 de
septiembre. Desde el comité or-
ganizador se ha decidido que su
temática se centre en La gene-
ración de reputación para la ciu-
dad sede según han explicado
desde la Fundación Universitat
Jaume I-Empresa. Entre otros
lugares los participantes visita-
rán Morella, Segorbe, Sant Ma-
teu y las Islas Columbretes.
La estructura también se

adapta a la ocasión, con un even-
to que tendrá una parte más te-
órica o académica, con el grue-
so de las ponencias, mesas y de-
bates que centrarán el mismo; y
una parte más práctica y lúdica
formada por eventos y visitas en
la que los participantes, junto
con la visita del entorno en el
que se desarrolla el congreso,
experimenten en persona la ce-

lebración de variados eventos
dentro del propio congreso.
Desde la FUE apuntan que,

dado que la provincia de Caste-
lló es privilegiada en cuanto a cli-
ma, gastronomía y entorno, des-
de el Departamento de Ciencias
de la Comunicación de la Uni-
versitat Jaume I «no podíamos
desaprovechar la oportunidad de
disfrutarlo junto con los partici-
pantes y utilizarlo como escena-
rio para las diferentes sesiones
que componen la cita de este
año». 
Y entre los temas concretos

a tratar se encuentran entre
otros La importancia de las fies-
tas populares, en la proyección
económica, turística y cultural de
las ciudades con representantes
de la Junta de Fiestas de Caste-
lló, Junta Central Fallera de Va-
lencia, y Junta de les Fogueres
de San Juan de Alicante o la re-
lación del FIB con la ciudad de
Benicàssim. 

La FUE trasladará el
congreso de eventos hasta
Morella y Columbretes

FORMACIÓN

S. B., Castelló
La Universitat Jaume I organiza
la jornada nacional sobre estu-
dios universitarios bajo el título
De los proyectos de convergen-
cia a la realidad de los nuevos tí-
tulos, que se celebrará los días 15,
16 y 17 de septiembre en el salón
de actos Alfons el Magnànim de
la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Económicas de la Jaume I. La
jornada pretende analizar los
cambios que suponen la adapta-
ción a los nuevos grados, tenien-
do como referencia las experien-
cias de armonización que se lle-
van a cabo en las universidades
españolas.
Las temáticas de las sesiones

que se van a desarrollar aborda-
rán la enseñanza y aprendizaje de
competencias y su evaluación, las
experiencias sobre el diseño por
competencias y propuesta de los
nuevos títulos, valoración de ex-
periencias piloto de adaptación al
Espacio Europeo de Educación
Superior, nuevas tecnologías

adaptadas a la convergencia eu-
ropea, programas y acciones de
las universidades para el apoyo al
cambio educativo, profesores y
estudiantes ante los nuevos mo-
delos educativos, títulos oficiales
y mercado laboral y lenguas eu-
ropeas y movilidad.
En la organización del en-

cuentro, en el que estarán pre-
sentes todas las universidades es-
pañolas, han colaborado el vice-
rrectorado de Calidad Educativa
y Armonización Europea, la Uni-
dad Técnica de Armonización la
Unidad de Apoyo Educativo y los
coordinadores de los proyectos
piloto de convergencia europea.
Además el comité organizador lo
dirigen la vicerrectora de Calidad
Educativa de la universidad cas-
tellonense, Rosa Grau y el coor-
dinador del proyecto de conver-
gencia europea en Ingeniería
Técnica Agrícola del departa-
mento de Ciencias Agrarias y del
Medio Natural de la Jaume I, Mi-
guel Cerezo.

La UJI organiza una jornada nacional
sobre estudios universitarios europeos
El encuentro será del 15 al 17 de septiembre en la facultad de Jurídicas

Las jornadas serán del 24 al 28 de septiembre

CONVERGENCIA

Rosa Grau.
VICENT GAMIR

�� Analizará los 
cambios que supone 
la adaptación a los 
nuevos grados


