
 
INSTRUCCIONES para la matrícula oficial  

de los estudiantes de intercambio entrantes 2016-2017 

 
ATENCIÓN: Si sois estudiantes de intercambio de máster, enviad un email a siurana@uji.es para poder 

matricularos de máster. Si sois estudiantes de doble diploma, enviad un email a gonellm@uji.es para poder 

matricularos. Si queréis matricularos de las prácticas, debéis enviar un email a gonellm@uji.es para que 

pueda matricularos de las prácticas. Debéis avisar 3 meses antes de la fecha en que queráis comenzar las 

prácticas. 

 
1.-Entrad en: http://matricula.uji.es. 

2.-Elegid Matrícula para estudiantes de intercambio entrantes. Si no os aparece esta opción, 

preguntad a incoming@uji.es para ver qué ocurre y poder solucionarlo. 

3.-La ORI os dará una ficha para haceros el carnet universitario de la Universitat Jaume I. 

4.-Introducid la dirección  de la ORI:  Universitat Jaume I (ORI) - Av. Sos Baynat, S/N 120 71 

Castellón , puesto que será más rápido recibir el carnet y más seguro. Nunca os inventéis ningún 

dato de la dirección porque no os llegará el carnet. 

5.-Introducid el número de teléfono solamente si es un teléfono móvil español. Sin guiones ni 

espacios. Si no tenéis móvil español, mejor dejad la casilla en blanco. 

6.-La dirección de la universidad de origen no tiene por qué ser exacta. 

7.-El email que piden en los datos de la universidad de origen puede ser un email propio vuestro. 

8.-Debéis introducir el número que aparece debajo del código de barras de tu ficha de carnet si el 

sistema os lo pide. La hoja de carnet deberéis traerla a la ORI después de haberte matriculado y 

obtendréis el carnet en unas 4 semanas. 

9.- En el listado de asignaturas, seleccionar las asignaturas con el lápiz que tenéis a la derecha. 

Muy importante: escoger el GRUPO y Subgrupo  para quedar correctamente matriculados. Si 

tenéis dudas con los grupos, debéis consultar el LLEU (http://lleu.uji.es). 

No estaréis correctamente matriculado si en el espa cio del grupo aparece una (E)!! 

 
NO PODÉIS MATRICULAROS DE ESTAS ASIGNATURAS SI TU UNIVERSIDAD N O TIENE UN 
CONVENIO CON EL GRADO DE TRADUCCIÓN 
 
TI0908 Lengua B para traductores e intérpretes I,  
TI0913 Lengua B para traductores e intérpretes II,      
TI0916 Lengua y cultura B para traductores e intérpretes,  
TI0902 Lengua española,  
TI0922 Lengua A1 para traductores e intérpretes (espanyol). 
 

Cuando acabéis la matrícula, es importante imprimir la Copia de matrícula , donde encontraréis el 
nuevo usuario y contraseña que os servirá para utilizar todos los servicios de la UJI hasta que se os 
imprima el carnet de estudiante. Esta contraseña funcionará a partir de las 24 horas de la 
realización de la matrícula. Con el nuevo usuario y contraseña tendréis una cuenta de gmail de la 
UJI. 
 
Actualizado en septiembre de 2016 



 
INSTRUCTIONS for the Official Registration  

of International Exchange Students 2016-2017 

 
 

NOTE: If you are a master exchange student, contact siurana@uji.es for enrolment. 

If you are a double-degree student, contact gonellm@uji.es for enrolment. 

If you would like to enrol in the subject ‘practicum’ to do your internship while you are here, you 

will have to contact gonellm@uji.es for enrolment in that subject. 

 

1.-Enter: http://matricula.uji.es 

2.-Choose Matrícula para estudiantes de intercambio entrantes. If you do not have the option, ask 

incoming@uji.es 

3.-ORI will give you a document to be completed for the Student card. 

4.-You should type the ORI address if you would like to get the Student card: Universitat Jaume I ORI - Av. 
Sos Baynat, S/N 12071 Castellón. 

5.-Type a Spanish cell phone number/ mobile phone number only. No dashes or spaces. If you do not have a 

Spanish number, it is better if you leave it blank. 

6.-Your home university address does not have to be exact. 

7.-The e mail they require in the details of your university can be your own email. 

8.- Enter the number you will find under the barcode in the Santander Bank document if required. Bring to 

ORI the document after finishing the official registration. The sooner, the better!  

9. In the subject choice, you can edit with the pen you can see on your right or cancel with the cross on the 

right. It is extremely important to choose group and subgroup otherwise it means that you are not correctly 

enrolled. If you have doubts or questions about subjects, check LLEU (http://lleu.uji.es) and ask your 

academic tutor. 
You will not be correctly enrolled if there is an (E) in the group choice!! 
 

Whenever you finish with the enrolment process, it is important to print a copy of the document 

because it will be useful to use the university services until you have the student card. This 

password will be valid after 24h from enrolment. You will also receive a gmail account. 

 
 
You cannot enrol in the following subjects if your home university does  not have an agreement with the 
degree of Translation and Intepreting.  Ask ORI about that. 
 
TI0908 Lengua B para traductores e intérpretes I,  

TI0913 Lengua B para traductores e intérpretes II,      

TI0916 Lengua y cultura B para traductores e intérpretes,  

TI0902 Lengua española,  

TI0922 Lengua A1 para traductores e intérpretes (español). 

 

When you finish, it is important to print the copy of the enrolment, where you will find the new 

username and password that will allow you to use all the UJI services and facilities. The password 

and username will start working 24 hours after you have registered. You will have a gmail account 

and you will be able to use all computers on campus. 

 

 
Latest update: September 2016 


