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Preámbulo 

Ante del incremento de estudiantado de otras universidades interesado en realizar estudios 
con carácter temporal en nuestra Universidad sin pertenecer a programas de intercambio 
específicos, y teniendo en cuenta la ausencia de normativa legal que regule estas 
situaciones, la Universitat Jaume I elaboró unas normas básicas que regulaban su admisión 
y permanencia en esta Universidad y que fueron aprobadas el 31 de enero de 2000. 

El paso de los años, el aumento constante de estudiantes y los cambios normativos, son 
razones suficientes para plantear una renovación de esta normativa, al mismo tiempo que se 
le confiere una estructura más clara y transparente. 

Por estos motivos, a iniciativa de la Oficina de Relaciones Internacionales, se elaboró y 
aprobó en febrero de 2013 y en el mismo sentido, es pertinente volverla a revisar, a 
iniciativa de la Oficina de Relaciones  Internacionales. 

Esta normativa se estructura en un preámbulo, cuatro capítulos, nueve artículos, una 
disposición derogatoria y una disposición final. El primer capítulo establece disposiciones 
generales, como el ámbito de aplicación de la normativa, ciertas definiciones y principios 
aplicables; el segundo capítulo regula estrictamente el procedimiento de admisión de 
estudiantado visitante; el tercero regula el proceso de matrícula de este estudiantado; y un 
último capítulo regula ciertas particularidades de los derechos y deberes del estudiantado 
visitante a la Universitat Jaume I. 

 

Capítulo I. Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto. Ámbito de aplicación 

1. Esta normativa tiene como objeto regular el procedimiento de admisión, matrícula y 
permanencia del estudiantado visitante y establecer unas normas básicas de su 
régimen jurídico a la Universitat Jaume I.  

2. El ámbito de aplicación es el estudiantado que decida ampliar su formación dentro 
de estudios oficiales o propios de la Universitat Jaume I por un período máximo de 
un curso académico. 

 
Artículo 2. Definiciones 
1. Al efecto de esta normativa se considera: 

− Estudiantado visitante: toda persona que curse o haya cursado estudios en una 
institución oficial de educación superior, y de acuerdo con esta normativa curse 
estudios en la Universitat Jaume I durante un período no superior a un curso 
académico y fuera de cualquier programa de intercambio. 



− Programa de intercambio: todo programa que permite enviar y recibir estudiantado 
dentro de una relación estipulada en el convenio bilateral correspondiente, 
gestionado por la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) de la Universitat 
Jaume I por el que el estudiantado se inserta en la otra universidad después de un 
proceso de selección, con garantía de reconocimiento automático de los estudios 
cursados en la universidad de destino y sin tener que pagar ninguna tasa académica 
en la universidad de destino que no es la suya.  

− Reconocimiento de créditos: aceptación por una universidad de los créditos que, 
obtenidos en enseñanzas oficiales en otra universidad, son computados en su 
expediente al efecto de obtención del título oficial. 

 
Artículo 3. Principios generales  

El procedimiento de admisión y matrícula de este estudiantado se basa en los siguientes 
principios interpretativos. 
 

1) Transparencia.  

2) Igualdad y no discriminación. 

3) Publicidad. 

 

Capítulo II. Procedimiento de admisión de estudiantado visitante 

Artículo 4. Solicitudes y requisitos 

El estudiantado que quiera cursar un período lectivo en la Universitat Jaume I en régimen 
de visitante no puede haber estado matriculado previamente como estudiantado visitante en 
esta Universidad. 

Para solicitar la admisión como estudiantado visitante se debe presentar en el Registro 
General de la Universidad, o por cualquiera de los procedimientos contemplados en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, una solicitud dirigida 
a la Oficina de Relaciones Internacionales acompañada de la siguiente documentación:  

• Expediente de notas oficial del centro de origen con antigüedad máxima de 
seis meses anteriores a la fecha de la solicitud.  

• Fotocopia del pasaporte con vigencia mínima de seis meses a fecha de 
solicitud, o a su defecto, del DNI.  

• Documento bancario justificante la suficiencia de medios económicos de 
acuerdo con la normativa internacional y/o nacional.  



• Credencial de beca, en su caso.  

• Prueba documental del nivel A2 de conocimientos de español o de catalán, 
excepto nacionales de estados donde es lengua oficial o cooficial. Excepcionalmente 
también se pueden admitir solicitudes que acrediten un nivel mínimo A1 de 
conocimientos de español o de catalán, siempre que el estudiantado admitido realice 
un curso de español o de catalán en la Universitat Jaume I. 

• Fotocopia del título de licenciatura o equivalente para solicitar la admisión a 
cualquier programa de máster o de doctorado. 

• Relación de asignaturas propuestas para cursar en la Universitat Jaume I en 
caso de ser admitido. Esta relación será vinculante en caso de que se produzca la 
admisión efectiva si la solicitud se ha dirigido a algún programa de máster o 
doctorado. 

Esta documentación debe ser original o estar compulsada o confrontada. Además, tiene que 
estar traducida por un traductor o traductora jurado si está redactada en un idioma distinto 
al valenciano, castellano o inglés.  

 

Artículo 5. Tramitación y resolución 

El estudiante debe tramitar la admisión a través de la ORI, la cual debe emitir un informe y 
enviarlo a la facultad o escuela correspondiente, en el caso de estudios de grado, o a la 
coordinación del programa de doctorado o máster, en el caso de estudios de tercer ciclo, 
que decidirá razonadamente sobre la admisión, con el informe previo de la comisión de 
grado en el caso de estudiantado de grado o de la comisión de máster o doctorado en caso 
de estudiantado de postgrado.  

En caso de que la propuesta de asignaturas que se quieren cursar comprenda diferentes 
grados o másteres la solicitud se tiene que enviar a las personas responsables de todos y 
cada uno de los grados. El informe decidiendo la admisión o la inadmisión se debe enviar a 
la ORI en un plazo máximo de quince días desde su envío por parte de la ORI. 

El período de solicitud de admisión será antes del 15 de junio para estudiantado de primer 
semestre y curso completo del curso y del 15 noviembre para estudiantado de segundo 
semestre.  

El decanato o dirección del centro o la coordinación del máster enviarán la resolución a la 
ORI, la cual comunicará la admisión o inadmisión al estudiantado solicitante. En caso de 
ser admitido, la ORI solicitará a este estudiantado el comprobante de pago de la tasa de 
admisión para continuar las gestiones de la matrícula. 



La solicitud puede estimarse en parte, por lo que, en su caso, el estudiantado parcialmente 
admitido solo podrá matricularse de las asignaturas autorizadas, teniendo en cuenta el 
número máximo y mínimo de créditos establecido en el artículo 6 de esta normativa. 

 

Capítulo III. Proceso de matrícula del estudiantado visitante 

Artículo 6. Condiciones de matrícula 

El estudiantado visitante tiene que matricularse de un mínimo de 6 créditos y de un máximo 
de 60 créditos por curso académico.  

El estudiantado admitido en estudios de grado puede escoger asignaturas de cualquier 
grado. El estudiantado admitido en estudios de máster o de doctorado debe cursar la 
relación de asignaturas presentada en su solicitud que haya sido aprobada en la resolución 
de admisión; puede proponer en la solicitud asignaturas de cualquier programa de máster o 
doctorado.  

La matrícula se realizará durante los períodos de matrícula asignados al estudiantado 
visitante fijados por el Servicio de Gestión de Docencia y Estudiantes (SGDE) y el 
estudiantado tendrá que abonar las tarifas establecidas por el Consejo Social de la 
Universidad. 

 

Artículo 7. Tarifas 

Las tarifas y tasas académicas de los servicios prestados por la Universidad, como la 
admisión, la matrícula, los cursos de español, la residencia universitaria, el seguro escolar, 
el certificado de notas y el carné universitario, son las aprobadas por el Consejo Social de la 
Universidad. 

 

Capítulo IV. Derechos y deberes del estudiantado visitante 

Artículo 8. Derechos del estudiantado visitante 

El estudiantado visitante tiene los mismos derechos que cualquier otro u otra estudiante 
universitario salvo ciertas particularidades: 

− Estos estudios no dan derecho a la expedición de un título, a no ser que se solicite la 
convalidación de los estudios previos según la normativa de matrícula.  

− El estudiantado tendrá la condición de visitante como máximo durante un curso 
académico y, por tanto, no se admiten prórrogas de ningún tipo. 



− Al final del curso, el estudiantado puede obtener un certificado de notas con los 
créditos superados; lo tiene que solicitar al Servicio de Gestión de Docencia y 
Estudiantes (SGDE). 

− El estudiantado visitante tendrá asignado un tutor o tutora durante su estancia, que 
será un tutor o tutora de intercambio del grado en el cual ha sido admitido en el caso 
de estudiantado de grado, o la coordinación del máster o de doctorado en el cual ha 
sido admitido en el caso de estudios de máster o doctorado. 

 

Artículo 9. Deberes del estudiantado visitante 

El estudiantado visitante tiene los mismos deberes de acuerdo con la normativa de la 
Universitat Jaume I que el resto del estudiantado de la Universitat Jaume I con ciertas 
particularidades: 

− El estudiantado visitante solo puede serlo durante un curso académico. 
− El estudiantado que solo acredite un nivel A1 de conocimientos de español o de 

catalán tiene que matricularse obligatoriamente en un curso de español o de catalán 
en la Universitat Jaume I. 

 

Disposición derogatoria 

Con la aprobación de esta normativa quedan derogadas todas las disposiciones anteriores 
reguladoras de este procedimiento. 

 

Disposición final. Entrada en vigor 

Esta normativa entrará en vigor el día siguiente de la publicación.  

 
 


