
Horario de la ORI del 15 al 25 de enero: 
De 10:30 a 17 horas de lunes a jueves  

Viernes de 10:30 a 13:30 horas 
Horario de la ORI durante el curso:   

De 10:30 a 13:30 horas 
Contacto: incoming@uji.es y Facebook!  

 
+ Ciclo de Cine Español comentado por alumnos internacionales, en el cual podrás presentar 
una película para los estudiantes internacionales y españoles de la Universidad. Podrás practicar 
tus habilidades de hablar en público fomentando un debate sobre la película entre los asistentes. 
Tendrá lugar los miércoles 14 de marzo, 11 y 18 de abril a las 18h (ver el programa en la ORI). 
Actividad gratuita.  
Lugar: Sala de Grados FCJE. JAA205FR. 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÍAS FESTIVOS en Castellón… NO HAY CLASE!   
23 de febrero (Fiesta de la Universidad. Fiesta de Paellas)  
3- 11 de marzo (Fiesta oficial, Fiestas de la Magdalena) 
19 de marzo (Fiesta oficial, San José y Día del Padre) 
29 de marzo a 8 de abril (Fiesta oficial, Semana Santa) 
1 de mayo (Fiesta oficial, día del trabajo) 
Comienzo y final de semestre: 25 de enero – 23 de mayo de 2018 
Período de exámenes: 24 de mayo – 8 de junio (2º semestre) y del 18 de junio al 6 de julio (1r 
semestre y curso) 
 
 

 
 
 

 
Encuentra más información y este programa actualizado en www.incoming.uji.es 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Puedes ser voluntario en nuestras actividades y conseguir 0,5 créditos por ello. 
¡Estaremos muy agradecidos si participas y podrás colaborar con nuestra oficina y con los 

estudiantes internacionales! 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
PARA LOS ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO ENTRANTES 

SEGUNDO SEMESTRE, 2017/2018 
Te recomendamos venir a UNA de las reuniones informativas de lunes a jueves en la ORI a 

las 15’30h desde el 15 al 25 de enero de 2018 
  

Miércoles, 17 de enero  
11 h – 13h 
Sala de Prensa Edificio 
de Rectorado 
13:15 h – 15h 

 
Acto de bienvenida a la Universitat Jaume I  
 
 
Visita guiada por el campus y sus instalaciones. 

Jueves, 18 de enero 
10.30 h-13.00 h 
Aula TD1201AA 
15:30h La Farola 

 
Taller cultural ORI. Sesión sobre cultura española y ejercicios sobre 
la experiencia intercultural. 
Visita guiada por la ciudad de Castellón. 

Viernes, 19 de enero 
12 h-14 h 
Aula de automatrícula (al 
lado de la ORI) 

Día de MATRÍCULA oficial. La ORI os ayudará a matricularos 
oficialmente de una forma correcta. Podéis hacer y modificar la 
matrícula en vuestras casas entrando en http://matricula.uji.es hasta el 20 
de marzo de 2018. 

Martes, 23 de enero 
12 h -14 h 
Sala de Ping Pong 
Pabellón Deportivo 

 
Encuentro de mentores y mentees. 
Taller Lúdico de dinamización intercultural. 

 
Jueves, 25 de enero 
10 h-11 h 
Sala de reuniones (ORI) 
 

COMIENZO DE LAS CLASES DEL 2º SEMESTRE 

Reunión con los estudiantes participantes en el Family Programme. 
Cuestiones prácticas sobre el programa. 
 

Viernes, 26 de enero 
12 h-14 h 
Sala de Prensa Edificio de 
Rectorado 
 
14h – 14.30h 
 
15:30h 

Bienvenida Oficial a la Universitat Jaume I. 
La vicerectora de Relaciones Internacionales os dará la bienvenida 
oficial y la Policía Local de Castellón explicará las Normas de 
Convivencia Ciudadana. A continuación, Sesión informativa para los 
nuevos estudiantes. 
Visita guiada por el campus y sus instalaciones. 
 
Visita guiada por la ciudad de Castellón. 

Lunes, 29 de enero 
12 h-13 h 
Sala de reuniones ORI 

Reunión con los estudiantes del programa de intercambio con 
América Latina. 

Lunes, 29 de enero 
10:30 h 
Pasillo ORI 

Gincana (Treasure Hunt) con mentores y mentees. Habrá camisetas de 
la UJI para los ganadores! ☺ 

Martes, 30 de enero 
12 h-14 h 
Aula de automatrícula 

Repetición de día de MATRÍCULA para nuevos estudiantes. 
La ORI os ayudará a matricularos oficialmente de una forma correcta. 

Jueves, 1 de febrero 
19:30 h. Pub Terra. 
C/ Ramón Llull 19. 

 
UJIllengües. Encuentro del estudiantado UJI e internacional.  
 

Sábado, 3 de febrero 
9:30 h-12 h 
La Farola 

Excursión a Mas de Doblons  
Visita guiada a una alquería, con degustación de productos. 
Actividad no gratuita. Inscripciones en http://inscripcio.uji.es  
Consultad precio en la ORI. 

 
Miércoles, 7 de febrero 
 

 
COMIENZO DE LOS CURSOS INTENSIVOS DE ESPAÑOL 

 Más información en cal@uji.es. Inscripción del 14 de diciembre 2017 al 
5 de febrero 2018. 
 

 
Domingo, 25 de febrero 
10 h-17 h 
La Farola 

Excursión a Morella  
Ciudad medieval del interior de la Provincia de Castellón. Paseos por el 
centro histórico y el castillo. Comida en el restaurante Casa Roque. 
Actividad no gratuita. Inscripciones en http://inscripcio.uji.es  Consultad 
precio en la ORI. 
 

 
Sábado, 24 de marzo 
10h-17:30h 
La Farola 

Excursión a Peñíscola  
Ciudad en el mar. Visita guiada por el centro histórico y actividades en la 
playa por la tarde. Actividad no gratuita. Inscripciones en 
http://inscripcio.uji.es  Consultad precio en la ORI. 

Sábado, 14 de abril 
10 h – 14h 
C/ San Francisco, 91. 
 

Curso de cocina española 
Actividad no gratuita. Inscripciones en http://inscripcio.uji.es 
Consultad precio en la ORI. 

Jueves, 26 de abril 
Hora a determinar 
Lugar a determinar 

Mini-maratón de países 
Apúntate, podrás representar a tu país y a tu Universidad enseñando a 
otros estudiantes lo más típico de tu cultura y sociedad. Tendrá lugar 
aproximadamente la última semana de abril 2018.  
Habrá camisetas de la UJI para los ganadores! ☺ 

 
Miércoles, 16 de mayo 
12 h – 13.30 h 
Sala de Ping- pong  
Pabellón Deportivo 

 
Despedida del programa Mentor 
Escribir una pequeña memoria y rellenar un cuestionario. 
Elección del mejor matching. 

 

¡Ven a vernos a la Oficina de Relaciones Internacionales! Tomaremos nota de tu llegada 
y te demos información práctica y necesaria para tu estancia con nosotros.  

¡Te esperamos! 


