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jornadas sobre 
prevención de riesgos
3Hoy se celebran en la Facul-
tad de Ciencias del Trabajo las 
jornadas ‘La prevención de 
riesgos laborales desde una 
perspectiva multidisciplinar’. 
El evento ha sido organizado 
por la Cátedra de Prevención 
de Riesgos Laborales y Salud 
Pública de la UCO y contará 
con un elenco de expertos de 
instituciones y empresas que 
profundizarán en el desarro-
llo de esta disciplina de for-
ma transversal, mostrando la 
integración de los sistemas de 
gestión de la prevención en la 
empresa.

www.diariocordoba.com

Feria de Los ingenios en 
eL recTorado
3En el marco de la Noche Eu-
ropea de los Investigadores el 
viernes 27 se celebra en el Rec-
torado la Feria de los Ingenios, 
que tendrá lugar de 19.00 a 
00.00 horas, se estructurará 
en 25 espacios diferentes di-
vididos en distintas parcelas 
científicas: Ciencias Sociales 
y Humanidades, ciencias re-
lacionadas con el medioam-
biente, etc. Como novedad, los 
asistentes podrán participar 
en un juego para localizar los 
proyectos de investigación eu-
ropeos que están desarrollan-
do los equipos de la UCO.

cicLo de conFerencias 
sobre carLos v
3La Dirección de Cultura y el 
Departamento de Historia Mo-
derna, Contemporánea y de 
América de la UCO y el Archi-
vo Municipal, han organizado 
del 1 al 30 de octubre el ciclo 
de conferencias ‘V Centena-
rio de Carlos Emperador. Cór-
doba, Europa y el Nuevo Mun-
do’, con la que se suman a la 
efemérides de la elección im-
perial de Carlos V. El ciclo se 
inaugura con las conferencias 
de Ana Verdú y Manuel García 
Parodi sobre Córdoba en la 
época del emperador en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras. 

La uco, con eL FesTivaL 
de piano guadaLquivir
3La Universidad de Córdoba 
apoya la décima edición del 
Festival Internacional de Pia-
no (FIP) Guadalquivir que se 
celebra hasta el próximo do-
mingo con una programación 
que apuesta por acercar a la 
ciudadanía «la música y el pa-
trimonio de esta ciudad a tra-
vés de los cinco sentidos», se-
gún ha explicado la directora 
del encuentro, María Dolores 
Gaitán. Destacar los grandes 
conciertos que tendrán lugar 
el sábado 28 y el domingo 29 
en el Teatro Góngora y la Cate-
dral, respectivamente.

CURSO ‘50 SOMBRAS
DEL CUBO BLANCO’
J UCOCultura y el Centro de 
Creación Contemporánea de 
Andalucía (C3A) organizan del 
10 de octubre al 19 de noviembre 
el curso 50 Sombras del Cubo 
Blanco: Sistemas Curatoriales 
en el Siglo XXI, que tendrá lugar 
en el C3A y aborda desde una 
perspectiva amplia diversas 
formas de emprender la praxis 
curatorial en el siglo que viene.

noticias
‘NOMINAPLUS: GESTIÓN 
INFORMATIZADA DE NÓMINA’
J  Del  7 al  11 de octubre 
F u n d e c o r  i m p a r t e  e n  l a 
modalidad semipresencial el 
curso ‘Nominaplus: gestión 
informatizada de nóminas’. El 
curso se imparte en horario 
d e  m a ñ a n a  y  o f re c e  l o s 
conocimientos necesarios para 
desarrollar las gestiones propias 
de la administración de personal 
en una pyme. 

CURSO DE ROBÓTICA
EDUCATIVA Y GAMIFICACIÓN
J Fundecor imparte del 7 al 22 
de octubre el curso ‘Robótica 
educativa y gamificación en el 
aula’ que consta de 100 horas 
lectivas y que se realiza en la 
modalidad semipresencial. El 
precio de la  matrícula es de 
120 euros. El curso pretende 
facilitar los conceptos básicos 
de la robótica educativa y la 
gamificación.

CURSO SOBRE
PROGRAMACIÓN DE AULAS
J  ‘ I n n o v a c i ó n  d o c e n t e : 
programación de au las  y 
unidades didácticas basadas en 
competencias clave’ es el título 
del curso en modalidad virtual 
que ofrece Fundecor del 30 de 
septiembre al 13 de octubre 
próximos. El curso, que consta 
de 100 horas de formación, tiene 
un precio de matriculación de 90 
euros. 

«Las prácticas han supuesto una 
mejora en nuestro desarrollo» 

TSIMASHKOVA, BUBELEU Y MASKINA Estudiantes Erasmus+ de Bielorrusia
REDACCIÓN/L.A.

A partir de la convocatoria 2018, 
el Programa de Movilidad Inter-
nacional de Créditos Erasmus+ 
abre nuevas oportunidades de 
participación a organizaciones 
no académicas y a estudiantes de 
cualquier nivel de estudios para 
la realización de prácticas entre 
países del programa y países aso-
ciados de todo el mundo. 

Volha Tsimashkova, Kiryl Bube-
leu y Darya Maskina, estudiantes 
de Medicina de la Universidad Es-
tatal Médica de Vitebsk (Bielorru-
sia), son los primeros participan-
tes en esta modalidad Erasmus 
que ha acogido la Universidad 
de Córdoba, habiendo realizado 
prácticas de verano en el hospi-
tal universitario Reina Sofía de la 
capital cordobesa. Su institución 
de origen está vinculada a nues-
tra ciudad por la actividad desa-
rrollada desde el año 2000 por la 
Asociación Anida y por las rela-
ciones académicas con la Facul-
tad de Medicina y Enfermería de 
la UCO.

-¿Por qué decidisteis venir a Cór-
doba para vuestra movilidad de 
prácticas Erasmus? 
-Kiryl Bubeleu (K.B.): Adoro Espa-
ña, su cultura y su gente y que-
ría mejorar mi español. Aquí, en 
Córdoba, hay una buena Univer-
sidad que me ofrecía la oportuni-
dad de mejorar mis conocimien-
tos y habilidades.
-Darya Maskina (D.M.): Mi motiva-
ción fue, por un lado, aprender 
nuevos conocimientos en Medi-
cina y, por otro, ver a mi familia 
de Córdoba. A los 7 años tuve la 
suerte de entrar en el programa 
de la asociación Anida y gracias a 
ellos tengo una segunda familia 
y segunda casa.
-Volha Tsimashkova (V.T.): Una 
movilidad de prácticas en otro 
país es una gran oportunidad 
para el futuro profesional de un 
médico. También es una ocasión 

de conocer un país y una cultura 
diferente, aunque España no es 
un país nuevo para mí: La prime-
ra vez que vine tenía siete años y 
fui acogida por una familia de El 
Ejido, con la que he mantenido 
el contacto. Por esto tenía muchí-
simas ganas de volver; España es 
como mi segunda patria.

-¿Qué podéis destacar de la es-
tancia en el hospital universitario 
Reina Sofía?
V.T.: Destacaría al personal, gen-

te buena y agradable, siempre 
dispuestos a ayudar y a enseñar. 
Y por supuesto, las instalaciones 
muy bien equipadas.
K.B.: Sí, el hospital Reina Sofía es-
tá equipado con las tecnologías 
más modernas y avanzadas. Y el 
personal es muy amable; nos en-
señan habilidades y todos los as-
pectos de la profesión.

-¿Qué ha sido lo más difícil? 
-K.B.: Para mí, lo más difícil fue 
preparar los documentos y en-
contrar una vivienda en Córdo-
ba.
-V.T.: Sí, preparar la documen-
tación fue complicado porque 
nuestra universidad participaba 
por primera vez en este progra-
ma de movilidad. Sin embargo, 
durante las prácticas no hemos 
tenido problemas, ni con pacien-
tes del hospital ¡ni con las tempe-
raturas del verano!

-¿Pensáis que esta experiencia 
puede favorecer vuestro futuro 
profesional?
-K.B.: ¡Por supuesto! Hemos ad-
quirido práctica y nuevos cono-
cimientos que nos serán de gran 
utilidad en nuestra vida profesio-
nal. 
-D.M.: Esta experiencia no solo 
ha reforzado habilidades que se 
ponen en práctica en un país ex-
tranjero, como hablar otro idio-
ma o relacionarte con una cultu-
ra diferente, sino que las prácti-
cas han supuesto una mejora en 
nuestro desarrollo formativo, 
profesional y personal. 

-¿Recomendareis a vuestros 
compañeros realizar una estan-
cia formativa en la Universidad 
de Córdoba?
-V.T.: Por su puesto, Córdoba es 
una ciudad estupenda, con histo-
ria y cultura interesantes y muy 
buena gente.
-K.B.: Ha sido genial poder rea-
lizar prácticas en la UCO. Reco-
mendaría siempre aprovechar 
esta oportunidad.H

33Los estudiantes Volha Tsimashkova, Kiryl Bubeleu y Darya Maskina.

SÁNCHEZ MORENO

«Hemos adquirido 
práctica y nuevos 
conocimientos 
que nos serán de 
gran utilidad»
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