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Bienvenido/bienvenida 
a la Universitat Jaume I
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Como futuro universitario y universitaria  
te encuentras en un momento donde deberás 
asumir nuevas actitudes frente al complejo  
y constantemente cambiante entorno,  
desarrollar destrezas para el manejo de la 
información académica y profesional y 
dominar los procesos de toma de decisiones. 

La Unidad de Apoyo Educativo (USE) de la 
Universitat Jaume I, dentro de su programa 
de transición a la universidad, organiza las 
Jornadas de Puertas Abiertas y pone en tus 
manos esta guía para facilitar el paso a los 
estudios universitarios. 

La información que hay en estas páginas,  
por un lado, recoge los aspectos referentes a 
la XXV Jornada de Puertas Abiertas y, por 
otro lado, una serie de información y 
recursos que te ayudarán en tu camino.

¡TRANSITA HACIA LA UNIVERSIDAD!

0
PRESENTACIÓN



1
¿CÓMO PUEDO CONOCER LA UNIVERSITAT JAUME I? 
Jornada de Puertas Abiertas

8.45 h Presentación y bienvenida. Lugar: Paranimf de la Universidad Jaume I

PRESENTACIÓN DE LOS GRADOS                                          
LUGAR: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD (sede provisional) 

GRADOS HORARIO DE 
LA CHARLA

3 
DE FEBRERO

10 
DE FEBRERO

16 
DE FEBRERO

23 
DE FEBRERO

HORARIO DE 
LA VISITA

Grado en Enfermería 10.15 h HD0132AA HD0132AA HD0132AA HD0132AA 11.00 h

Grado en Traducción e Interpretación 10.15 h HD0133AA HD0133AA HD0133AA HD0133AA 11.00 h

Grado en Humanidades: Estudios Interculturales
Grado en Historia y Patrimonio 11.00 h HD0125AA HD0125AA HD0125AA HD0125AA 11.45 h

Grado en Estudios Ingleses 11.45 h HD0125AA HD0125AA HD0125AA HD0125AA 12.30 h

PRESENTACIÓN DE GRADOS 
LUGAR: PARANIMF

GRADOS HORARIO DE 
LA CHARLA

3 DE 
FEBRERO

10 DE 
FEBRERO

16 DE 
FEBRERO

23 DE 
FEBRERO

HORARIO DE 
LA VISITA

Grado en Psicología 10.15 h Paranimf  11.00 h

Grado en Maestra o Maestro de Educación Primaria
Grado en Maestra o Maestro de Educación Infantil 11.00 h Paranimf 11.45 h

Grado en Medicina 11.45 h Paranimf 12:20 h

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
Grado en Comunicación Audiovisual
Grado en Periodismo

12.30 h Paranimf 13.15 h

1.1. PROGRAMA DE LA JORNADA



4-5

8.45 h Presentación y bienvenida. Lugar: Paranimf de la Universidad Jaume I
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PRESENTACIÓN DE GRADOS 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y ECONÓMICAS (FCJE)

GRADOS HORARIO DE 
LA CHARLA

3 DE 
FEBRERO

10 DE 
FEBRERO

16 DE 
FEBRERO

23 DE 
FEBRERO

HORARIO DE 
LA VISITA

Grado en Derecho
Grado en Criminología y Seguridad
Grado en Gestión y Administración Pública

10.15 h Salón de actos 11.00 h

Grado en Administración de Empresas 
Grado en Finanzas y Contabilidad 
Grado en Economía

11.00 h Salón de actos 11.45 h

Grado en Turismo 11.45 h Salón de actos 12:20 h

Grado en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos 12.30 h Salón de actos 13.15 h

PRESENTACIÓN DE GRADOS                       
LUGAR: ESCUELA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIAS EXPERIMENTALES (ESTCE)

GRADOS HORARIO DE 
LA CHARLA

3 
DE FEBRERO

10 
DE FEBRERO

16 
DE FEBRERO

23 
DE FEBRERO

HORARIO DE 
LA VISITA

Grado en Arquitectura Técnica 10.15 h TD2002AA TD2002AA TD2047AA TD2046AA 11.00 h

Grado en Ingeniería Informática
Grado en Matemática Computacional 10.15 h Aula magna Aula magna Aula magna Aula magna 11.00 h

Grado en Química 11.00  h Aula magna Aula magna Aula magna Aula magna 11.45 h

Grado en Diseño Industrial y Desarrollo de 
Productos 11.00 h TD2002AA TD2002AA TD2047AA TD2046AA 11.45 h

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio 
Rural 11.45  h TD2002AA TD2002AA TD2047AA TD2046AA 12.30 h

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería Química

11.45 h Aula magna Aula magna Aula magna Aula magna 12.45 h

Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos 12.30 h TD2002AA TD2002AA TD2047AA TD1019AA 13.15 h

1.1. PROGRAMA DE LA JORNADA
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CHARLA: El acceso a la universidad 

HORARIO ESPACIOS
3 

DE FEBRERO
10 

DE FEBRERO
16 

DE FEBRERO
23 

DE FEBRERO

10.15 h

Escuela Superior 
de Tecnología  
y Ciencias 
Experimentales

TD1102AA TD1102AA TD1102AA TD1102AA

11.45 h

Facultad de 
Ciencias 
Jurídicas y 
Económicas

JB1004AA JB1004AA JB1106AA JB1002AA

ITINERARIO GUIADO POR EL CENTRO 
HORARIO ESPACIOS LUGAR DE ENCUENTRO

Primer 
turno
10.25 h

Segundo 
turno
12.40 h

Aulas de clase, aulas 
de informática,  
sala de estudios, 
reprografía... 

Punto de información de:
Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 
Facultad de Ciencias de la Salud
Escuela Superior de Tecnología y Ciencias 
Experimentales

VISITAS GUIADAS A INSTALACIONES GENERALES
HORARIO INSTALACIONES LUGAR DE ENCUENTRO

11.00 h
Biblioteca, Centro de 
Autoaprendizaje de Lenguas, 
Servicio de Deportes

Ágora. Parada de autobús

Libremente 
durante todo la 
mañana 

Residencia de estudiantes Entrada de la residencia de 
estudiantes

1.1. PROGRAMA DE LA JORNADA
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El árbol del conocimiento
Universitat Jaume I



1.2. 
¿CÓMO SITUARME EN LA UJI?
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INVERNADEROS

RESIDENCIA UNIVERSITARIA

PABELLÓN POLIDEPORTIVO

ESCUELA SUPERIOR  
DE TECNOLOGÍA Y CIENCIAS  
EXPERIMENTALES

BIBLIOTECA

FACULTAD DE CIENCIAS
HUMANAS Y SOCIALES

FACULTAD DE CIENCIAS
JURÍDICAS Y ECONÓMICAS

INSTALACIONES DEPORTIVAS

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
SALUD (SEDE PROVISIONAL)

PISCINA CUBIERTA

EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN 1 ESPAITEC

21



LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD JAUME I

La Universitat Jaume I es una institución pública, que fue creada el año 1991 y donde 
estudian alrededor de 16.800 estudiantes. Las instalaciones están situadas en un campus 
único formado por cuatro centros académicos (tres facultades y una escuela) que agrupan 
los títulos universitarios. En este sentido, es importante que sepas que cada una de las 
carreras tiene un vicedecano/vicedecana o vicedirector/a que es el responsable de los 
estudios y el referente durante la vida universitaria. Además, el campus dispone de una 
biblioteca, instalaciones deportivas, edificios de investigación, la residencia universitaria y 
un ágora con tiendas, entre otros. 
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INSTITUTO DE TECNOLOGÍA
CERÁMICA AGUSTÍN ESCARDINO

CONSEJO DE ESTUDIANTES

ZONA DE RAQUETAS EDIFICIO DE RECTORADO        PARANIMF                        CENTRO DE POSTGRADO
       Y CONSEJO SOCIAL

INFOCAMPUS GALERIA COMERCIAL      JARDÍN DE LOS SENTIDOS

17

También podeis encontrar este plano en la dirección:  
http://ujiapps.uji.es/serveis/scp/disseny/

21

CIRCUITOS DE CAMPO A TRAVÉS
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aulario
HA1

aulario HA1aulas de informática 
(segundo piso)

reprografía

salas de estudio 
(primer piso)

cafetería

conserjería

despachos 
profesorado

despachos 
profesorado

Aula Magna
(HA1012CC)
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FACULTAD 
DE CIENCIAS HUMANAS

Y SOCIALES

FCHS

12-13

decanato: 
964 729 814

conserjería:
964 729 846

có
di

go
 e

sp
ac

io 1: piso
17: aula/despacho

aula de informática



despatxos professorat
(primer pis) 

deganat 
(segon pis) consergeria

entrada
aules 
(primer i segon pis)

deganat: 
964 387 727

consergeria:
964 387 710

HD0 136 AA

1: pis

H: FCHS
D0: edifici

AA: aulari  
AI: aula informàtica 
AL: laboratori docent

36: aula/despatx
Facultat
de Ciències
de la Salut

despachos profesorado
(primer piso) 

decanato
(segundo piso) conserjería

entrada
aulas 
(primer y segundo piso)

decanato: 
964 387 727

conserjería:
964 387 710

HD0 136 AA

1: piso

H: FCHS
D0: edificio

AA: aulario  
AI: aula informática 
AL: laboratorio docente

36: aula/despacho

có
di

go
 e

sp
ac

io



15-1514-15

FACULTAD
DE CIENCIAS DE LA SALUD

(sede provisional)

FCS

aules 
(primer i segon pis)

espai de trobada
(primer i segon pis) aules i laboratoris

(planta baixa, primer i segon pis)
sala disecció
(planta baixa)

aules informàtica
(segon pis)

espacio de encuentro
(primer y segundo piso)

aulas y laboratorios
(planta baja, primer y segundo piso)

sala disección
(planta baja)

aulas informática
(segundo piso)



sala de graus
(segon pis)

sala d’actes 
(soterrani)

despachos del profesorado 
(administración de Empresas, 

Finanzas y Contabilidad, 
y Economía)

reprografía (primer piso)

aulas de informática

conserjería

cafetería (sótano)
sala de estudio (primer piso)

seminarios de estudio

despachos profesorado (derecho)

aulario

aulario

aulario

sala de grados
(segundo piso)

salón de actos (sótano)
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deganat: 
964 729 123

consergeria:
964 728 501

FACULTAD 
DE CIENCIAS JURÍDICAS 

Y ECONOMICAS

FCJE

16-17

decanato: 
964 729 123

conserjería:
964 728 501

có
di

go
 e

sp
ac

io 1: piso
02: aula/despacho



deganat: 
964 728 452

consergeria:
964 728 434

Aula Magna
(tercer pis)

decanato: 
964 728 452

conserjería:
964 728 434

có
di

go
 e

sp
ac

io 1: piso
04: aula/despacho

aula de informática

despachos del profesorado 
(informática y matemáticas)

aulas de informática
(primer piso)

reprografía
(primer piso)

conserjería
cafetería

salas de estudio

despachos del profesorado 
(ciencias experimentales 
y tecnología)

Talleres
Invernaderos

Aula Magna
(tercer piso)
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ESCUELA SUPERIOR 
DE TECNOLOGÍA  

Y CIENCIAS EXPERIMENTALES

ESTCE

18-19



2
¿QUÉ PUEDO ESTUDIAR 
EN LA UNIVERSITAT JAUME I? 

TÍTULOS DE GRADO  
DE LA UNIVERSITAT JAUME I

RAMA DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

• Grado en Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos

• Grado en Maestro/a de Educación Infantil

• Grado en Maestro/a de Educación Primaria

• Grado en Criminología y Seguridad

• Grado en Derecho

• Grado en Economía

• Grado en Administración de Empresas

• Grado en Finanzas y Contabilidad

• Grado en Publicidad y Relaciones Públicas

• Grado en Comunicación Audiovisual

• Grado en Periodismo

• Grado en Turismo

• Grado en Gestión y Administración Pública

RAMA DE ARTES Y HUMANIDADES

• Grado en Humanidades y Estudios 

Interculturales

• Grado en Estudios Ingleses

• Grado en Historia y Patrimonio

• Grado en Traducción e Interpretación
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RAMA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

• Grado en Ingeniería Informática

• Grado en Arquitectura Técnica

• Grado en Ingeniería Química

• Grado en Matemática Computacional

• Grado en Ingeniería Agroalimentaria  

y del Medio Rural

• Grado en Ingenieria en Diseño Industrial  

y Desarrollo de Productos

• Grado en Ingeniería Eléctrica

• Grado en Ingeniería en Tecnologías  

Industriales

• Grado en Ingeniería Mecánica

• Grado en Diseño y Desarrollo  

de Videojuegos

RAMA DE CIENCIAS

• Grado en Química

• RAMA DE CIENCIAS DE LA SALUD

• Grado en Enfermería

• Grado en Psicología

• Grado en Medicina

20-21

Ciencias
de la Salud

Ciencias
Sociales
y Jurídicas

Artes  
y Humanidades

Ingeniería
y ArquitecturaCiencias

SEGUNDA TITULACIÓN
Grados que posibilitan obtener una segunda 
titulación con uno o dos cursos más:

Grado en Comunicación Audiovisual, Grado en 
Publicidad y Relaciones Públicas y Grado en 
Periodismo 

Grado en Humanidades: Estudios Interculturales 
y Grado en Historia  
y Patrimonio 

Grado en Administración de Empresas, Grado en 
Economía y Grado en Finanzas y Contabilidad

Grado en Ingeniería Informática y Matemática 
Computacional 

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, 
Grado en Ingeniería Mecánica, Grado en 
Ingeniería Eléctrica.

DOBLES TÍTULOS INTERNACIONALES

Grado Internacional en Ingeniería EURUJI 
(cuatro especialidades: eléctrica, química, 
mecánica y tecnologías industriales). Doble 
título con INSA de Lyon y Toulouse (Francia) 

Doble título internacional de los Grados en 
Administración de Empresas, Finanzas y 
Contabilidad y Economía con Université Lumière 
Lyon 2, Francia.y con Universitá degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia, Italia. 

Doble título internacional Grado en Arquitectura 
Técnica con VIA University College, Dinamarca. 

Doble título internacional Grado en Ingeniería 
Química con l’École Nationale Supérieure de 
Limoges, Francia.   



PUEDES ENCONTRAR 
MÁS INFORMACIÓN  
SOBRE LOS GRADOS EN: 
 
MONOGRAFÍAS  
DE LA UNIVERSITAT JAUME I 
 
¿Qué es importante conocer?

 ¿Qué es?
 Organización de los estudios
 Rasgos de identidad
 Salidas profesionales

 
¿Cómo accederé?

 Vías de acceso
 Oferta de plazas y procedimiento de admisión

 
¿Qué aprenderé?

 Competencias
 Plan de estudios
 Asignaturas, guía docente y horarios
 Continuar mi formación 

¿Cómo aprenderé?
 Metodología docente y sistemas de evaluación
 Prácticas externas
 Movilidad y programas de intercambio

Valora tu elección

i http://www.secundaria.uji.es
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¿HAY AYUDAS  PARA ESTUDIAR  
EN LA UNIVERSIDAD?

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

BECA GENERAL Y DE MOVILIDAD
BECAS dE CAráCtEr gEnErAL PArA EStUdIAntAdo qUE CUrSA 
EStUdIoS PoStoBLIgAtorIoS
Cuantías de las becas:
- Cuantía fija (que se paga en primer lugar)
a) Cuantía fija ligada a la renta de la persona solicitante
b) Cuantía fija ligada a la residencia durante el curso de la persona 
solicitante
c) Beca de matrícula: comprende el precio público oficial de los servicios 
académicos universitarios correspondientes a los créditos matriculados
- Cuantía variable:
Se paga una vez resueltas y asignadas las cuantías fijas. Se distribuye 
entre las personas solicitantes en función de la renta familiar y del 
rendimiento académico.
El estudiantado que se matricule en primero de un estudio de grado y 
solicite beca debe cumplir los requisitos académicos siguientes:
Para obtener beca de matrícula: 5,5 de nota de acceso a la universidad 
(40% fase general + 60% bachillerato)
Para obtener las otras cuantías: 6,5 de nota de acceso a la universidad 
(40% fase general + 60% bachillerato)
Además de los requisitos académicos la convocatoria establece requisitos 
económicos y patrimoniales.
Para más información, se puede consultar la convocatoria en:                  
http://ujiapps.uji.es/serveis/sgde/base/beques/

CONSELLERIA DE EDUCACIÓN
CONVOCATORIA DE BECAS DE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, 
FORMACIÓN Y OCUPACIÓN
Estas becas tienen como finalidad complementar el sistema general de 
becas y ayudas que se articula  desde el Ministerio de Educación y para 
todo el Estado.Español
 
AYUDAS DE LA UJI
Ayudas de comedor, ayudas de matrícula y ayudas al estudiantado con 
circunstancias personales sobrevenidas. 

i http://nouestudiantat.uji.es

22-23



InfoCampus

4
¿DÓNDE PUEDO ALOJARME?
Puedes consultar toda la información de 
alojamiento accediendo a: 
 
i http://nouestudiantat.uji.es

En InfoCampus disponen de una bolsa 
de alojamiento donde te pueden dar 
información de pisos de alquiler y pisos 
de alquiler para compartir.

también existe la posibilidad de alojarse 
en alguna residencia privada durante los 
estudios. 

En el mismo campus encontrarás la 
Residència Universitària CAMPUS, que 
consta de 250 apartamentos en régimen 
de alquiler de uso individual.
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En la página de la Oficina de Cooperación al 
desarrollo y Solidaridad encontrarás información 
de otras opciones interesantes: 

Pisos solidarios:
Programa de desarrollo comunitario 
para vivir y participar en el proyecto de 
intervención social en el barrio de San
Lorenzo de Castellón.

Programa de Convivencia intergeneracional
-IntErgEn-UJI :
Para disfrutar de una vivienda con la 
compañía de una persona mayor. 

i http://ujiapps.uji.es/serveis/ocds/

AgEnCIA VALEnCIAnA dE ALqUILEr
Avda. Hermanos Bou, 471
12003 Castellón de la Plana
Atención al público: de 9 h a 14 h

i http://www.eige.es
        tel.: 964 35 87 33
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¿CÓMO SE ESTRUCTURAN
LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS?

El espacio europeo de educación superior (EEES) 
implica una configuración de las enseñanzas de 
manera que se estructuran en tres ciclos:

• grAdo (profesionalización)
• MAStEr (especialitzación)
• doCtorAdo (investigación)

El grado
Tiene como finalidad la formación general, junto con 
otras orientadas a la preparación para el ejercicio de 
actividades de carácter profesional. 

El máster 
Su finalidad es la formación avanzada orientada a la
especialización académica o profesional, o bien 
promover la iniciación en tareas investigadoras.

El Doctorado
Tiene como finalidad la formación avanzada del 
estudiantado en las técnicas de investigación. 

Los grados están adscritos a una rama de 
conocimiento. 
Hay cinco: 
 1. Artes y Humanidades
 2. Ciencias
 3. Ciencias Sociales y Jurídicas
 4. Ciencias de la Salud
 5. Ingeniería y Arquitectura

Y las materias de los grados se estructuran en: 
 • Formación básica
 • Obligatorias
 • Optativas
 • Prácticas externas
 • Trabajo final de grado
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6
¿QUÉ SON LOS CRÉDITOS?
Los créditos ECtS se centran en el trabajo del EStUdIAntAdo:
1 Crédito ECTS = 25 horas de dedicación

Es la valoración de la actividad de estudio que incluye:
unas horas que corresponden a docencia presencial (clases, 
prácticas, tutorías, seminarios, etc.) y el resto representan horas 
de trabajo autónomo del estudiantado (trabajos, proyectos, horas 
de estudio, etc.).

En este sentido cabe resaltar que la MEtodoLogÍA (innovación 
docente) y  la EVALUACIÓn (formativa y continua) están 
CEntrAdAS En EL EStUdIAntAdo. 

Por tanto, este tiene un papel activo –más trabajo autónomo– y 
es el protagonista del aprendizaje.

7
UNA UNIVERSIDAD MULTILINGüE
La vocación de la UJI es ser una universidad multilingüe. 
Por esta razón, en todas las titulaciones de grado, aparte 
de las asignaturas de lenguas, las materias se pueden 
impartir en valenciano, en castellano y en inglés; o en 
más de una lengua en los casos en que la docencia en 
inglés o en valenciano afecta únicamente a una parte 
de los créditos de la asignatura. Igualmente, el Plan 
plurianual de multilingüismo aprobado en 2011 establece 
que los estudiantes que se matriculen [de primer curso] 
de los nuevos títulos de grado que se elaborarán en los 
próximos años que incluyan la acreditación obligatoria de 
conocimientos de lenguas, deberán estar en posesión del 
nivel C1 de valenciano y del nivel B2 de inglés para poder 
cursar la asignatura Trabajo de Final de Grado. Cabe 
destacar que a partir del curso 2015/16 ya es obligatorio 
acreditar un nivel B1 de inglés y C1 de valenciano para 
el estudiantado que empiece a estudiar los grados en 
Maestro o Maestra de Educación Primaria y de Educación 
Infantil.
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¿QUÉ HE DE SABER 
DE LAS NOTAS DE 
CORTE?

La nota de corte o de acceso:

- Es la nota de la última persona 
que accede a una determinada 
carrera. 

- no está predeterminada, ya que 
depende de la oferta de plazas 
y de la demanda por parte del 
estudiantado que la solicita. 

- Si una carrera está muy 
demandada la nota de acceso 
tenderá a ser alta. 
 
- Se ha de considerar como un 
referente, ya que varía cada año.

 - Serà diferent en funció del 
grau i de la universitat on es vol 
accedir. 

La titulación que el año pasado 
tuvo una nota de corte más 
alta fue: Medicina seguida 
de Enfermería y traducción e 
Interpretación. 
 
i http://www.secundaria.uji.es



Es el servicio de información de la Universidad 
Jaume I especializado en enseñanza superior, 
de manera que se puede obtener y consultar 
información muy variada.

En la web de la UJI también puedes consultar el 
LIBRO ELECTRÓNICO DE UNIVERSIDAD (LLEU)  
que te será de mucha utilidad como 
estudiantado universitario y que en estos 
momentos te ayudará a conocer mejor los 
contenidos de los grados si consultas el 
temario de cada una de las asignaturas 
(objetivos, temas, prácticas, evaluación, etc.).

i http://lleu.uji.es

otro recurso que tienes en tus manos, es VOX 
UJI RADIO donde podrás escuchar «Próxima 
parada UJI »: un programa de orientación e 
información universitaria sobre las carreras 
universitarias (en el 107.8 FM).

i http://www.radio.uji.es/  

también puedes consultar la APP UnIVErSItAt 
JAUME I

Es una aplicación para dispositivo móvil que 
tiene la finalidad acercar la información y 
servicios de la UJI. La app permite autenticarse 
y así poder recibir avisos del Aula Virtual o 
utilizar la mensajería instantánea de la UJI, 
Además, permite encontrar la ubicación exacta 
de un despacho o espacio de la UJI mediante 
su nombre o código, y lo localiza en su lugar 
exacto en un mapa del campus. también se 
pueden consultar las últimas noticias sobre la 
UJI, cómo llegar al campus, acceso al directorio 
institucional de personas y teléfonos, consultar 
las redes sociales de la Universitat Jaume I y 
encontrar información sobre los autobuses y el 
BICI-CAS.
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¿CÓMO PUEDO ESTAR 
INFORMADO? 

En el portal web de la Universitat 
Jaume I, encontrarás el 
canal llamado FUTURO 
ESTUDIANTADO.  

Dentro de este canal se encuentra 
el portal de TRANSICIÓN 
SECUNDARIA UNIVERSIDAD
i http://www.secundaria.uji.es 
y accediendo a tu perfil: 
ESTUDIANTADO encontrarás…

... las monografías de los grados, 
donde aparece la descripción 
de la carrera, las salidas 
profesionales (ámbitos de trabajo 
y tareas profesionales), etc.

... el acceso a la universidad 
(prueba de acceso, notas de 
corte, etc.). 

... la preinscripción y la matrícula 
universitaria. 

... materiales y enlaces de 
información y orientación. 

... Y mucha información más que 
te mostraremos a lo largo de esta 
guía.

Toda la información de la UJI y 
mucho más en…INFOCAMPUS
INFOCAMPUS

www.uji.es  
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¿CÓMO SE PUEDE ACCEDER 
A LA UNIVERSIDAD? 
 

Desde el bachillerato el primer paso,  
es la realización de la prueba de 
acceso a la universidad (PAU), también 
conocida como “selectividad”.
 

¿QUÉ HE DE SABER DE LA PRUEBA DE 
ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU)?
 
• Calendario: 7, 8 y 9 de junio  

y 5, 6 y 7 de julio de 2016.
• El curso pasado el número de

aprobados en la convocatoria de
junio fue un 97,81%

• Los exámenes serán de una hora y media 
y tendrán dos opciones. 

• tiene dos fases: una general –obligatoria– 
y una específica –voluntaria–. 

• La parte general consta de 5 exámenes: 
•  - Castellano: lengua y literatura II. 
•  - Valenciano: lengua y literatura II.
 - Idioma (alemán, inglés,   

   francés, italiano o portugués)
 - Historia de España o Historia  

   de la Filosofia 
•  - Una asignatura de modalidad.
• La parte específica: 
Puedes examinarte de asignaturas de 

modalidad para obtener una mayor 
puntuación. Pero has de tener presente 
que estas asignaturas tienen una 
ponderación distinta (0 - 0,1- 0,2) en 
función del grado y de la universidad. 

Para acceder a la UJI el cuadro de 
ponderaciones es: 
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Desde un Ciclo Formativo  
de Grado Superior (CFGS):      

Acceso directo a la universidad sin tener 
que hacer ninguna prueba obligatoria.   

La nota de acceso es la calificación media 
de los estudios cursados. 

Esta calificación tiene validez indefinida y 
ha de estar comprendida entre 5,00 y 10,00.  

La adjudicación de plazas se realiza en 
función de la nota (tan solo en el caso de 
empate tendrán preferencia los estudiantes 
que tengan el título adscrito a la rama de 
conocimiento en la que se encuentra el 
grado que quieren cursar. 

Posibilidad de incrementar la nota (hasta 
un máximo de 4 puntos), de manera 
voluntaria, presentándose a la fase 
específica de la prueba de acceso a la 
universidad (PAU). 

Para ampliar la información sobre el 
acceso a la universidad, puedes consultar 
los documentos informativos de la web: 
http://ujiapps.uji.es/serveis/use/base/
orientacio/webtransiciosecundaria/
orientad/pau/

El segundo paso, ha llegado
el momento de solicitar plaza
para cursar estudios universitarios:

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO  
DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD? 
LA PREINSCRIPCIÓN

Para consultar el procedimiento de 
preinscripción: 
i http://www.preinscripcion.gva.es

Los resultados de la preinscripción se 
hacen públicos en la web de la Universitat  
http://www.uji.es, en la web de la 
generalitat Valenciana  
http://www.preinscripcion.gva.es  

y en prensa, o puedes solicitar recibir la 
información por SMS (tambíén las notas de 
selectividad).

Si estás en lista de espera de un grado 
y te interesa obtener la plaza tienes que 
enterarte del procedimiento que adopta 
cada universidad.  

Para cursar estudios fuera de la 
Comunidad Valenciana, es decir, 
para hacer la preinscripción en otras 
comunidades autónomas debes saber 
que el procedimiento de solicitud de 
plazas correspondiente a universidades 
públicas de otras comunidades autónomas 
debe efectuarse de acuerdo con los 
procedimientos, los impresos de solicitud 
y los plazos vigentes de cada comunidad 
autónoma o universidad a la que se 
pretenda acceder.

i http://www.cece.gva.es/univ/es/
preinscripcion.htm

El tercer paso, formalización  
de la matrícula universitaria:  

¿CUÁNDO Y CÓMO HE DE FORMALIZAR  
LA MATRÍCULA?  
 
Si consultas los resultados de 
preinscripción en la web de la UJI, 
obtendrás toda la información relacionada 
con la matrícula.

El período de matrícula de la Universitat 
Jaume I suele ser a finales de julio. La 
matrícula se puede formalizar de dos 
maneras: presencial o por Internet.  

respecto al coste de la matrícula, puedes 
hacer una valoración en función del precio 
del crédito del curso 2015/16. Aunque 
varía en función de la carrera, el precio del 
crédito osciló entre 16,31€ y 24,89€

http://ujiapps.uji.es/perfils/estudiantat/
base/taxes/grau/
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¿QUÉ ME OFRECE LA 
UNIVERSITAT JAUME I?

Plan de Atención a la diversidad (PAd) 
El Programa de Atención a la diversidad 
pretende dar apoyo académico a los 
miembros de la comunidad universitaria que 
presentan algún tipo de necesidad educativa 
específica (discapacidad sensorial auditiva 
o visual, movilidad reducida o discapacidad 
motora, enfermedades crónicas, problemática 
psíquica/psicológica, situaciones personales 
difíciles, incapacidad temporal -fracturas, 
operaciones, rehabilitación, ...- que  
repercuten directamente en el estudio  
o trabajo académico). 
i 964 387079 / 387089 suport@uji.es

Pla d’Acció tutorial universitari (PAtU)
tendrás el apoyo tanto de estudiantado de 
los últimos cursos de tu titulación como 
de profesorado tutor, que te ayudarán a 
adaptarte a la vida universitaria.  
i 964 387 092 | orienta@uji.es 

Estudia i investiga a l’UJI
Si tienes una buena nota de acceso a 
la universidad o has participado en las 
olimpiadas académicas y has quedado entre 
los tres finalistas en la fase local y quieres 
estudiar en la UJI, puedes incorporarte a un 
grupo de investigación que esté vinculado 
a la titulación que quieres cursar, desde el 
primer año de carrera. ¡Empieza a formarte 
desde el primer curso! 
i 964 387 092 | orienta@uji.es
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¿DÓNDE PUEDO 
PREGUNTAR MIS DUDAS? 

InfoCampus
Àgora de la Universidad Jaume I

TELÈFONO DE INFORMACIÓN
964 387 777

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
info@uji.es
BUZÓN DE CONSULTAS, QUEJAS 
Y SUGERENCIAS 
de la web 

 
Utiliza el BUZÓn y te responderemos por 
correo electrónico o por teléfono (como 
prefieras) en el plazo máximo de una 
semana.
 

EL MODELO EDUCATIVO DE LA UNVERSIDAD JAUME I

desarrollo integral del estudiantado.

Incentivación del uso de las tIC.
(tecnologías de la información y la 
comunicación).

Compromiso con la lengua propia y 
con el multilingüismo.

Apuesta por  
la internacionalización.

Fomento de la responsabilidad social 
y la cohesión territorial

Mejora continua  
de la calidad.

Impulso de la empleabilidad, 
del espíritu emprendedor y de la 
vocación investigadora.

 Promoción de la formación a lo largo 
de la vida.

12 ¿POR QUÉ LA UJI? 

 

RECUERDA QUE… 
 
... eres tú quien debe cursar la carrera. 
... debes elegir los estudios que más te 
gustan. 
... tu elección debe estar basada en 
una buena información. 
... estás planificando tu futuro.
 
¡HAS DE DECIDIR POR TI MISMO!




