
El Programa Pisos Solidarios. Beca de Alojamiento en el Barrio 
San Lorenzo, es una iniciativa del Ayuntamiento de Castellón, 
El Instituto Valenciano de la Vivienda y la Universidad Jaume 
I, orientada a dinamizar el tejido social colaborando en los 
programas del barrio San Lorenzo de Castellón, al mismo tiempo 
que proporciona alojamiento al estudiantado de la Universidad 
Jaume I.

Para inscribirse al Programa rellenar la solicitud  
y presentarla a la Oficina de Cooperación al Desarrollo  
y Solidaridad – OCDS. 
 
 
Más información: 
Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad (OCDS)
Vicerrectorado de Cooperación y Relaciones Internacionales
Ágora Universitaria, edificio E.1.  
Tel.: 34 964 729390 - Fax: 34 964 72 93 99 -  
ocds@uji.es
http://www.uji.es/serveis/ocds/

PISOS SOLIDARIOS
Beca de alojamiento en pisos del Barrio San Lorenzo

CONVOCATORIA ABIERTA Y PERMANENTE



 ESTE PROGRAMA PRETENDE:

 . Ofrecer al estudiantado la oportunidad de aprender y vivir en 

contacto directo con el barrio.

 . Fomentar la transmisión de valores solidarios y de integración social.

 . Ofrecer al estudiantado la oportunidad de aprender  
 LAS CONDICIONES PARA ACCEDER AL PROGRAMA SON:

 . Ser estudiante de la Universidad Jaume I.

 . Sin cargas familiares.

 . Dispuestos a dedicar parte de su tiempo a colaborar en las 

diferentes actividades (recursos, reuniones, formación, dinamización 

comunitaria, etc.) que desarrolla el programa.

 . Realizar un ingreso de 120€ en concepto de fianza.

 . Asumir el pago de gastos  corrientes (agua, luz, comunidad)  

y de la parte de beca no cubierta por la UJI.

 . Tener regularizada la situación de residencia en España

 . Dominio medio del español 

 FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA

 . Firma del Contrato de Vivienda y Carta de Compromiso

 . Dedicar 8 horas semanales en actividades de coordinación 

e intervención social (asociativas, culturales, educativas, de 

dinamización, entre otras) incluidas en los proyectos que se 

desarrollan en el barrio.

 . Reuniones de Coordinación: espacio de encuentro entre el 

estudiantado y la coordinación del programa. Asistencia obligatoria.

 . Reuniones Cenas Interculturales, espacio de encuentro quincenal 

entre el propio grupo de estudiantes destinado al intercambio  

y cohesión. Asistencia obligatoria.

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

Convocatoria abierta y permanente
 

Nombre y Apellidos

DNI/NIE

Domicilio

Localidad

Código Postal

Teléfono

Titulación

E-mail

Tienes formación como voluntario?

Has participado en una actividad de voluntariado social?

Nota: El proceso de selección incluirá una entrevista personal.


