Oferta de

cursos

Curso 2019/2020
Primer Cuatrimestre

Cursos de Perfeccionamiento
BADAJOZ

Intervención de fisioterapia en el
cólico del lactante
Intervención multidisciplinar en
trastornos del espectro autismo y
síndrome afines
Introducción a la musicoterapia y
sus aplicaciones en los ámbitos
clínico, educativo y social
Adquisición de la competencia
idiomática en lengua inglesa para
la obtención del TFG
Lengua inglesa (nivel
pre-intermedio)
Introducción a la
experimentación con
fluorocromos y fluorescencia

Astronomía y Astrofotografía
Introducción a la electrofisiología
humana y al medio interno

CÁCERES

Adquisición de la competencia
idiomática en lengua inglesa para
la obtención del TFG
Lengua inglesa (nivel
pre-intermedio)
Pedagogía del humor: el rol del
clown como agente
transformador en los procesos
socioeducativos

PLASENCIA

Iniciación a PRESTO y MS-Project

MIXTO

Creación de una tienda online
(*)

Creación de empresas
(Badajoz y Cáceres) (*)

Nuevos modelos de negocio y
mercados internacionales (*)

Marketing digital y medios
sociales (Badajoz y Cáceres) (*)

Introducción al desarrollo de
videojuegos con Unity

Competext I (Badajoz y
Mérida) (*)

Tecnologías de bajo coste para
el entrenamiento y la salud

Competext II (Badajoz y
Mérida) (*)

Recursos educativos para la
atención al alumnado de altas
capacidades en Educación
Secundaria

Liderazgo emprendedor (*)
Técnicas de venta y
negociación comercial (*)

VIRTUAL

Estructuras históricas de
fábricas y de madera:
generalidades (*)

Cursos de Formación a

Profesionales
y Empresas
Badajoz

Virtual

Screening y resolución de
casos clínicos en fisioterapia

Técnicas aplicables a
microbiología de alimentos y
bebidas

Cáceres
Ejercicios para estilos de vida
saludable

Mixto

Buenas prácticas en la
limpieza y desinfección de
industrias alimentarias

Mediador

Personalidades agresivas y
delincuentes violentos

Introducción a los sistemas
de gestión de la calidad
basados en ISO 9001

Ofimática administrativa

Estructuras históricas de
fábricas y de madera: análisis
estructura, aplicación práctica
(*)
Gestión de la innovación en la
empresa
Inglés (nivel básico)
Inglés (nivel pre-intermedio)
Curso básico de modelización
hidráulica con HEC-RAS 5.0.
Flujo unidimensional en
régimen permanente y en
régimen variable

Programa de responsabilidad
personal y social del
profesorado en Educación
Infantil y Primaria
Nuevas tendencias en el
fomento de la salud en el
contexto de la Educación
Infantil y Primaria
Organización del modelo BIM.
Introducción a la colaboración
en BIM (*)
Colaboración avanzada con
modelos BIM (*)
Navisworks. Planificación,
control y seguimiento sobre el
modelo BIM (*)
Educación financiera para
universitarios

Curso avanzado de
modelización hidráulica con
HEC-RAS 5.0. Flujo
bidimensional

Atención educativa temprana a
trastornos del neurodesarrollo:
trastornos del espectro autista
(TEA)

Inteligencia emocional y
Mindfulness en el contexto
laboral

Herramientas para la gestión
de empresas forestales

Botánica para la humanidad
Creación y edición de figuras
en textos científicos

Introducción a la huella hídrica.
Concepto, metodología y
aplicaciones en ingeniería

Trastornos psicológicos y
conducta delictiva
(*) Estos cursos forman parte de cursos mayores. Para más
información ponerse en contacto con la Sección de
Formación Continua y Títulos Propios (Tfno.: 924 289579)

Información:
Sección de Formación Continua y Títulos Propios
Edificio de Rectorado. Avda. de Elvas, s/n 06071
BADAJOZ

Tel: 924 289 579 ·
postgrado@unex.es
http://www.unex.es/organizacion/
secretariados/postgrado

