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LUNES, 20 de mayo 

Punto de encuentro: 8.30h parada del bus dentro de la UJI o 9.00h en el edificio de 

Posgrado 

9:00 Apertura de la mesa de registro. Edificio de Posgrado   

9:30 Bienvenida oficial a cargo del Vicerrector de Internacionalización 

 y Cooperación. Presentación de la Internacionalización en la Universitat 

Jaume I.  

10:00 Programa ERASMUS + en la Universitat Jaume I 

10:00    Sesión paralela. Visita a la Biblioteca de la UJI 

11:00 Pausa-café     

11:30  Introducción al español. Aprende frases básicas para tu estancia!  

12:30  Visita guiada al campus   

14:00 Comida. Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas (FCJE) (Es necesario el 

ticket proporcionado por el personal de la ORI en la mesa de registro)   

16:00 Visita guiada a la ciudad.  Punto de encuentro para del TRAM del centro 

comercial “El Corte Inglés” 

 

MARTES, 21 de mayo 

Punto de encuentro: Edificio de Posgrado 

9:00 Entrega de presentaciones. Traed vuestros usb co la presentación 

9:30  Presentación de universidades invitadas y encuentro con los estudiantes 

salientes de intercambio.   

11:30 Pausa-café    

12:00 Taller de cultura española y experiencia intercultural 

12:00 Sesión paralela a cargo de la Biblioteca. Breve presentación de los 

bibliotecarios. 

13:00 Tiempo libre 

15:00  Ruta Verde en bicicleta a lo largo del Mar Mediterráneo. Trayecto sencillo: 

https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5675341  . Punto de encuentro 

parada del TRAM de la UJI 

  

MIÉRCOLES, 22 de mayo 

Punto de encuentro: Edifico de Posgrado 

10.00 Proyectos K2 en la UJI. Presentación general. Buenas prácticas  

coordinadas por la UJI: Proyecto IN2RURAL y Proyecto CLEAR. Aula FF0205AA 

10:45  Sesiones personalizadas (I) para cada grupo de participantes.  

Según la petición de cada participante en la solicitud de registro. 

(cada sesión tendrá una duración diferente dependiendo del servicio que se visite) 

Tarde libre 

JUEVES, 23 de mayo 

Punto de encuentro: Edifico de Posgrado 

10:00 Presentación de Dobles Títulos Internacionales en la UJI. Aula FF0205AA 

10:45    Sesiones personalizadas (II) para cada grupo de participantes: visita a los centros 

de interés para cada participante 

(cada sesión tendrá una duración diferente dependiendo del servicio que se visite) 

13:00  Tiempo libre    

15:00  Viaje a  Peñíscola . Punto de encuentro parada del TRAM de la UJI 

 

VIERNES, 24 de mayo 

Punto de encuentro: Edifico de Posgrado 

10:30 Presentación de nuestros programas de máster más internacionales: Master 

Geotech, Master in Robotics, Máster de la Paz, Master in Management.    

11:30  Mesa redoda para intercambio de ideas. Repaso del programa y actividades.  

Propuesta de sugerencias, mejoras y conclusiones   

13:00  Comida de despedida 

14:30  Viaje a  Valencia. Punto de encuentro parada del TRAM de la UJI 

 

 

 

  

http://www.turismodecastellon.com/117010_es/Vía-Verde-de-Benicássim-Oropesa/
http://www.peniscola.es/
http://www.visitvalencia.com/en/home

