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TRAM: autobús guiado. Con salidas desde la UJI, desde el Grau y desde 
diferentes puntos de la ciudad. 

Estación central de tren y autobuses.

Autobuses: desde la estación de Renfe a la UJI.

Centro de la ciudad: la UJI está a 30 minutos caminando o a 15 en bicicleta.  

Bicicas: Préstamo de bicis por toda la ciudad 

2 
EL CAMPUS UNIVERSITARIO

2.1
¿CÓMO LLEGAR A LA UJI? 

La Universitat Jaume I está ubicada en un campus 
único que se encuentra al oeste de la ciudad  
de Castellón de la Plana, a tan solo tres kilómetros 
del centro de la ciudad. 

SER ESTUDIANTE DE LA 
UNIVERSITAT JAUME I 
SIGNIFICA…   

1.  Vivir el campus y visitar la web de la UJI  
https://www.uji.es.

2.  Inscribirte en el PATU (Plan de acción tutorial para 
el estudiantado de primero). 

3. Acceder al correo electrónico, al aula virtual y al 
SIA. 

4. Asistir a clase, planificarte el estudio y utilizar las 
tutorías. 

5.   Preguntar tus dudas en InfoCampus o a través del    
 Buzón UJI.

6. Solicitar apoyo en temas académicos y 
profesionales.

7. Participar en actividades deportivas y 
socioculturales.

8. Cursar una parte de tus estudios en el extranjero.

9.  Fomentar tus competencias emprendedoras y de 
empleabilidad.

10.  Conocer tus derechos y deberes recogidos en el 
Estatuto del Estudiantado.

¡La universidad no ha de pasar por 
ti, si no que tú has de pasar por la 

universidad!

Área metropolitana 
de Castellón de la Plana

1
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https://www.uji.es
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SI VIVES FUERA DE CASTELLÓN...

Si vienes al campus con tu coche particular 
te recomendamos que te apuntes a la 
campaña 4x4, 4 ruedas, 4 personas, 
el programa de la Universidad para compartir 
coche. Te permitirá ahorrar y hacer amistades.

i  https://www.uji.es/serveis/opgm/
base/serveis/medi-ambient/
mobilitat/4x4/

Pero, si puedes, utiliza el transporte público  
y los medios alternativos de transporte. 
Ganarás en salud y en dinero. 

Si vienes en tren desde Valencia, desde las 
5.55 y hasta las 22.25 h aproximadamente, 
un tren de cercanías une las dos ciudades. 

Si vienes en autobús... 
 
Línea Borriol - UJI - Castellón 

Autobús directo Villareal - UJI 
Autobús directo Burriana - Almazora - UJI 
i  https://www.uji.es/institucional/uji/

localitzacio/campus/ 

... desde Valencia la compañía HIFE ofrece un 
servicio de trayecto directo.
i http:// www.hife.es

... desde Tarragona la compañía ALSA ofrece 
un servicio de trayecto directo.
i http:// www.alsa.es

... desde Teruel la compañía AVSA ofrece un 
servicio de trayecto directo.
i http:// www.avsa.es

SI VIVES EN CASTELLÓN...

La ciudad y sus barrios están conectados con la 
Universidad por varias líneas de autobuses. 

i https://www.tucs.es

También podrás utilizar el TRAM, el bus guiado 
que une la Universidad.

i https://www.tramcastellon.com
 

Hay carril bici que conecta la estación de trenes 
con el campus.

El Servicio de Deportes cede bicicletas para 
una actividad, para un día o incluso para todo un 
semestre. 

i  https://www.uji.es/serveis/se/altres/
bicicletes/

Muévete en bici (servicio de préstamo del 
Ayuntamiento de Castellón)

Puedes disponer de una bici para moverte por 
Castellón. Consulta tarifas, el mapa de carriles 
bici, puntos de préstamo y disponibilidad de 
bicis en:

i https://www.bicicas.es 

https://www.uji.es/serveis/opgm/base/serveis/medi-ambient/mobilitat/4x4/
https://www.uji.es/serveis/opgm/base/serveis/medi-ambient/mobilitat/4x4/
https://www.uji.es/serveis/opgm/base/serveis/medi-ambient/mobilitat/4x4/
https://www.uji.es/institucional/uji/localitzacio/campus/
https://www.uji.es/institucional/uji/localitzacio/campus/
http:// www.hife.es
http:// www.alsa.es
http:// www.avsa.es
https://www.tucs.es
https://www.tramcastellon.com
https://www.uji.es/serveis/se/altres/bicicletes/
https://www.uji.es/serveis/se/altres/bicicletes/
https://www.bicicas.es
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Otras opciones:

Pisos solidarios:
Programa de desarrollo comunitario para vivir y 
participar en el proyecto de intervención social en 
el barrio de San Lorenzo de Castellón. 

i https://www.uji.es/serveis/ocds/

AGENCIA VALENCIANA DE ALQUILER 
Hay también edificios con pisos para alquilar en 
el barrio de la UJI a precios muy asequibles.

Avda. Hermanos Bou, 47 
12003 Castellón de la Plana 
Atención al público: de 9 h a 14 h

i http://www.eige.es
Tel.: 964 72 53 55

2.2
¿DÓNDE VIVIR EN CASTELLÓN? 

Puedes consultar toda la información de 
alojamiento en:

i https://nuevoestudiantado.uji.es 

En InfoCampus disponen de una bolsa de 
alojamiento (pisos de alquiler y pisos para 
compartir). 

También existe la posibilidad de alojarse en 
alguna residencia privada durante los estudios.  
 
En el mismo campus encontrarás la Residència 
Universitària CAMPUS, que consta de 250 
apartamentos en régimen de alquiler de uso 
individual. 

Tel.:  964 730 830

InfoCampus

6 7

https://www.uji.es/serveis/ocds/
http://www.eige.es
https://nuevoestudiantado.uji.es
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LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSITAT JAUME I

La Universitat Jaume I es una institución pública, que fue creada el año 1991 y donde estudian 
alrededor de 15.000 estudiantes. Las instalaciones están situadas en un campus único formado por 
cuatro centros académicos (tres facultades y una escuela) que agrupan los títulos universitarios y por 
una escuela de doctorado. En este sentido, es importante que sepas que cada una de las titulaciones  
tiene un vicedecano/vicedecana o vicedirector/ vicedirectora que es el responsable de los estudios y 
el referente durante la vida universitaria. Además, el campus dispone de una biblioteca, instalaciones 
deportivas, edificios de investigación, la residencia universitaria y un ágora con tiendas, entre otros. 

2.3 
¿CÓMO SITUARME EN LA UJI?
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deganat: 
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LA WEB DE INFOCAMPUS 

i https://infocampus.uji.es 
 
En esta web encontrarás información sobre todos 
los aspectos de la vida universitaria que como 
nuevo miembro de la Universitat Jaume I debes 
conocer:  
 
• Portal del nuevo estudiantado de grado, 
máster y doctorado, que facilita la consulta de los 
procesos de preinscripción y matrícula, becas y 
ayudas, normativas de estudios… así como toda 
la información que pueda ser de interés para el 
alumnado de nuevo acceso.
 
•Portal del estudiantado de grado, máster y 
doctorado que permite el acceso a solicitudes, 
consulta de normativas, convocatorias de becas 
y ayudas al estudiantado de segundo curso y 
posteriores.  

• Catálogo de procedimientos administrativos, 
que permite el acceso a cualquier trámite que 
los miembros de la comunidad universitaria o 
sociedad en general quieran realizar. 

• Registro electrónico, que permite tramitar 
cualquier solicitud dirigida a un servicio o unidad 
de la Universidad sin necesidad de desplazamiento.  

• Tablón de Anuncios Oficiales (TAO): facilita 
la consulta de todas las convocatorias de la 
Universitat Jaume I publicadas.

Desde la web de InfoCampus además se accede 
al calendario académico, a la base de datos de 
alojamiento, al Sistema de Información Académica 
(SIA), a la oferta de actividades culturales y 
deportivas, al tablón de anuncios gratuito y a 
muchos más servicios.

21

2.4
¿CÓMO ESTAR INFORMADO?
Toda la información de la UJI y mucho más...

INFOCAMPUS
Oficina de Información y Registro

Es el servicio de información y asistencia 
a registro de la Universitat Jaume I. Ofrece 
atención personalizada de forma presencial, 
telefónica y telemática. En la atención 
presencial se puede utilizar el servicio de cita 
previa que permite evitar las esperas y ser 
atendido en el momento. 

Ubicación: Ágora universitaria. Locales 14 y 15  

i Horario de información 
de lunes a viernes de 9 a 14 h y de 16 a 20 h  
Tel.: 964 387 777 / info@uji.es

i Horario de asistencia a registro 
de lunes a viernes de 9 a 14 h y martes y jueves 
también de 16 a 18 h 
Tel.: 964 729 431 / registre@uji.es

20



UNIDAD DE ATENCIÓN Y 
REPRESENTACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Atención al estudiantado en varios ámbitos 
y programas: asociacionismo universitario, 
premios de excelencia académica, ocio y 
tiempo libre, becas, ayudas y subvenciones y 
formación complementaria. 

Tel.: 964 729 395
i  https://www.uji.es/perfils/estudiantat/

asso/

LISTAS DE CORREO ELECTRÓNICO

La UJI tiene clasificada a la comunidad 
universitaria en diferentes listas de correo 
electrónicas, de manera que ello permite 
realizar envíos de información de forma 
más específica según el interés de la noticia. 
¡Consulta el correo electrónico!

EL BUZÓN DE LA UJI 

El buzón de la UJI es el canal 
de comunicación abierto, mediante 
el cual se pueden expresar a través 
de Internet consultas, quejas, sugerencias o 
felicitaciones. Lo encontrarás en cada página 
de la web de la UJI.

i http://bustia.uji.es
 
 
 
 
 
 

AGENDA ACADÉMICA

En la agenda académica encontrarás 
información sobre los servicios de la 
Universidad y podrás consultar el  
calendario académico. 

AGENDA ELECTRÓNICA UJI

Aquí encontrarás diferentes calendarios a 
los que te puedes suscribir de manera que, 
automáticamente, se añadirán a tu calendario 
de Gmail. De esta manera, en un único 
calendario, siempre en línea, puedes tener  
al alcance todos los horarios relacionados  
con tu vida universitaria que te pueden 
interesar.
i  https://www.uji.es/perfils/estudiantat/

academica/agenda/

PERIÓDICO Y RADIO

VoxUJI es un boletín electrónico que se 
envía quincenalmente a toda la comunidad 
universitaria. Está elaborado por el Servicio 
de Comunicación y Publicaciones e informa 
sobre noticias y actividades del estudiantado 
y de las diferentes facultades y escuelas, 
y todas aquellas noticias sobre el entorno 
universitario en Castellón.

En el 107.8 de la FM puedes escuchar  
VoxUJI Radio, con informativos, 
reportajes, música, entretenimiento, 
información académica, etc. 

Si quieres participar en el periódico  
o en la radio envía un mensaje a:
comunicacio@uji.es

Más información:  
i https://www.radio.uji.es
i https://www.uji.es/com/voxuji

22

REDES SOCIALES 
 
Seguir a la UJI a las redes sociales te permitirá 
conocer al instante las noticias e informaciones 
de la Universidad y establecer un contacto 
directo para conversar, dar tu opinión sobre las 
actividades y compartir información de interés.

22 23

Síguenos en: 

https://www.uji.es/perfils/estudiantat/asso/
https://www.uji.es/perfils/estudiantat/asso/
http://bustia.uji.es
https://www.uji.es/perfils/estudiantat/academica/agenda/
https://www.uji.es/perfils/estudiantat/academica/agenda/
https://www.radio.uji.es
https://www.uji.es/com/voxuji
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LA VIDA 
UNIVERSITARIA

3.1
EL ÁMBITO DOCENTE

¿CUÁNDO EMPIEZAN LAS CLASES? 
 
El primer día de clase para los grados es el 
lunes 9 de septiembre (excepto Medicina). 
 
¿Cuál es el calendario?
En la agenda académica encontrarás la 
configuración del calendario académico (días 
festivos, clases y exámenes).

Consulta el calendario académico 

i  https://www.uji.es/serveis/sgde/base/
calendar/

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR LOS 
MATERIALES DE LAS ASIGNATURAS? 

¿Cuál es el punto de partida?
Un recurso importante es el Sistema de 
Información Académica (SIA):

i https://sia.uji.es 

En este libro virtual puedes consultar 
información sobre tus estudios: programa 
de todas las asignaturas, horarios, calendario 
de exámenes, profesorado, lengua de 
impartición de la asignatura, etc.

Además, en los servicios de reprografía 
puedes conseguir la documentación 

(prácticas, apuntes, colección «Material 
Docente» de Publicacions de la UJI...) de las 
asignaturas que el profesorado deja como 
textos de referencia de las clases.  

Y también en el aula virtual puedes acceder  
a los materiales de las asignaturas:

i https://aulavirtual.uji.es

El Aula Virtual de la UJI se puede utilizar con 
teléfonos inteligentes y con otros dispositivos 
móviles (como por ejemplo tabletas). 
Simplemente hay que entrar con el navegador 
web en la misma dirección que se utiliza con 
un ordenador: aulavirtual.uji.es. 

También se puede utilizar la aplicación 
móvil oficial Moodle Mobile, que hay que 
configurar con la dirección web del Aula 
Virtual (aulavirtual.uji.es) y con el nombre 
de usuario y contraseña de la UJI. Entre 
otras ventajas, la aplicación móvil permite 
bajar contenidos de los cursos a vuestro 
dispositivo para consultarlos después sin 
conexión a Internet, o sin consumir datos, 
y recibir notificaciones de acontecimientos 
importantes, como por ejemplo tareas o 
diálogos.

Encontraréis información más detallada sobre 
la aplicación móvil y sobre la configuración de 
las notificaciones en el enlace siguiente: 

i  https://cent.uji.es/pub/aula-virtual-
mobil

En la Biblioteca-Centro de Documentación 
puedes encontrar muchos más materiales.

¿Sabes cómo debes buscar un libro?

Mediante Internet:

i https://cataleg.uji.es/*spi

Podrás sacar hasta 7 documentos durante 15 
días, renovables cuatro veces siempre que no 
estén reservados por otros usuarios.

24

¿EN QUÉ LENGUAS SE IMPARTE  
LA DOCENCIA EN LA UJI?

En la Universitat Jaume I las clases se 
pueden impartir en valenciano, en 
castellano y en inglés, o en más de una de 
estas lenguas. 

Consulta en el SIA (https://sia.uji.es) la 
lengua en que se imparten las asignaturas 
de tu titulación.

¿QUÉ SON LAS TUTORÍAS? 

Trabajo personalizado, individualizado o 
grupal, en el aula o en un espacio reducido.
Todo el profesorado tiene contemplado un 
horario de tutorías dedicado exclusivamente 
a la atención del estudiantado. Aprovéchalo 
para consultar dudas o ampliar información 
y utilízalo desde el primer día, no esperes al 
día antes  del examen.
 
Además, la tutoría puede ser un 
complemento al trabajo no presencial: 
negociar/orientar el trabajo autónomo, 
seguir y evaluar el trabajo, etc.

25

https://www.uji.es/serveis/sgde/base/calendar/
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3.2
EL ÁMBITO ACADÉMICO 
Y ADMINISTRATIVO

¿QUÉ AYUDAS PUEDO SOLICITAR?

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

BECA GENERAL Y DE MOVILIDAD

BECAS DE CARÁCTER GENERAL  
PARA ESTUDIANTADO QUE CURSA 
ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS      

CONSELLERIA DE EDUCACIÓN

CONVOCATORIA DE BECAS DE LA 
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, 
INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

AYUDAS DE LA UNIVERSITAT JAUME I

AYUDAS DE COMEDOR
Tienen como finalidad compensar los gastos 
de manutención del estudiantado.

AYUDAS DE MATRÍCULA DE LA UJI
El objetivo es financiar parte de los gastos 
derivados del estudio del alumnado 
(matrícula, desplazamiento, alojamiento…).

AYUDAS PARA EL ESTUDIANTADO UJI 
CON CIRCUNSTANCIAS PERSONALES 
SOBREVENIDAS

AYUDAS PARA DEPORTISTAS
El Servicio de Deportes convoca cada curso 
ayudas para deportistas universitarios por 
medio de la Cátedra Endavant Villarreal CF y 
la Fundación Trinidad Alfonso.

Además, también debes saber que a lo
largo de tus estudios puedes pedir ayudas 
por la asistencia a jornadas, congresos y 
cursos de verano, becas de colaboración  

de la UJI de los diferentes órganos y 
servicios de la Universidad, la beca 
de colaboración en departamentos 
universitarios, etc. 

Toda la información de becas

i https://infocampus.uji.es

¿QUÉ PREMIOS A LA EXCELENCIA HAY? 

Las categorías de premios para impulsar la 
excelencia y el alto rendimiento
del estudiante a lo largo de toda la
trayectoria académica son: 

- Premios a las mejores calificaciones en las 
pruebas de acceso a la universidad (PAU).

- Premios al rendimiento académico.
- Diploma al rendimiento académico UJI.
- Premio extraordinario de final de carrera.

¿DÓNDE DEBO HACER LAS GESTIONES
DEL ÁMBITO ACADÉMICO? 

La mayoría de trámites son telemáticos. 
El Servicio de Gestión de la Docencia 
y Estudiantes (SGDE) es la unidad que 
centraliza, coordina y gestiona los asuntos, 
procedimientos y trámites administrativos 
(acceso a la universidad, preinscripción, 
matrícula, adaptaciones/convalidaciones/
reconocimientos y transferencia de créditos, 
becas, títulos) del alumnado matriculado en 
estudios oficiales. 

¿QUIÉN DEFIENDE MIS DERECHOS? 

La Sindicatura de Agravios es el órgano 
encargado de tramitar tus quejas.
 

Puedes pedir atención personalizada 
con cita previa al teléfono 964 728 861.

También puedes dirigirte al Consejo del 
Estudiantado, donde atenderán tus quejas 
y peticiones (consell@uji.es). 

¿CUÁL ES EL PERIODO DE EVALUACIÓN?  

 Consulta el calendario académico

i https://infocampus.uji.es

i https://sia.uji.es

para saber tus exámenes. 

¿CUÁNTAS VECES PUEDO PRESENTARME A UNA 
ASIGNATURA? 

Puedes presentarte de una assignatura como máximo 
dos veces por curso académico. 

El número máximo de convocatorias es de cuatro. 

i https://estudiantat.uji.es/

¿DÓNDE PUEDO ESTUDIAR  
Y HACER TRABAJOS EN LA UJI? 

En la Universidad dispones de diferentes espacios para 
estudiar y trabajar: 

- Si no te quieres mover o dispones de poco tiempo,  
puedes ir a las aulas de estudio de tu centro. 

- Si lo prefieres, puedes desplazarte hasta la Biblioteca. 
Además, en este edificio puedes utilizar cabinas para 
hacer trabajos en grupo. Tienes que hacer previamente 
una reserva en el punto de préstamo del mismo edificio 
o puedes hacerla en línea: 

i https://www.uji.es/serveis/cd/bib/serveis/cabines/

¿PUEDO OBTENER UN DOBLE TÍTULO 
INTERNACIONAL O UNA SEGUNDA TITULACIÓN? 

En la UJI podrás estudiar parte de los estudios y 
graduarte en una universidad de fuera de España y así 
poder conseguir dos títulos. 
 
Además hay grados que posibilitan obtener una 
segunda titulación. 
 

i https://www.uji.es/estudis/graus/
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3.3
EL ÁMBITO DE 
LA FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA

¿CÓMO PUEDO APRENDER IDIOMAS? 

Si lo que te gusta son los idiomas puedes 
ir al Centro de Autoaprendizaje de 
Lenguas (CAL), un lugar donde, a tu 
ritmo, estudias la lengua que más te 
interesa. 

Es una buena oportunidad para refrescar 
lo que ya sabes o para aprender nuevos 
idiomas. ¡Anímate! 

Además, el Servicio de Lenguas y
Terminología organiza cursos de catalán,
español, inglés, alemán, francés e italiano 
que están reconocidos por créditos 
optativos; asesora sobre la certificación 
de idiomas y organiza las pruebas de 
acreditación de idiomas.

i https://www.uji.es/serveis/slt/

Si quieres obtener más información sobre 
el requisito lingüístico obligatorio en los 
estudios de grado puedes consultar en 
www.uji.es --> servicios --> servicio de 
lenguas --> acreditación y certificados o 
enviar un correo a acreditaciouji@uji.es

¿PARA REALIZAR UNA ESTANCIA 
FUERA?

¿Te interesa ir a estudiar al extranjero? 
¿Quieres estudiar  en otra universidad 
del Estado?
Desde la Oficina de Relaciones 
Internacionales (ORI) te asesorarán
sobre estancias en el extranjero, becas 
Erasmus+, movilidades en América Latina, 
Norteamérica, Asia y Oceanía y también 
intercambios con universidades españolas 

(SICUE). También te informarán de cómo 
se tramitan y funcionan los diferentes 
programas. ¡No dejas escapar esta 
oportunidad!

i https://www.uji.es/serveis/ori

¿QUÉ CURSOS SE OFRECEN? 

La Universitat Jaume I te ofrece, a lo largo 
del curso, una variada oferta de acciones 
formativas y de voluntariado que te 
permiten completar tu currículum. 
¡Elige la opción que más te interesa!

Cada semestre se publican los listados de 
cursos y otras actividades formativas con 
reconocimiento de créditos. 
Infórmate en InfoCampus o en:  

i https://nuevoestudiantado.uji.es/

Pero, además, has de saber que... 

...los cursos de la Escuela Oficial de Idiomas 
también se pueden reconocer por créditos. 
Infórmate en InfoCampus. 

...el hecho de ser delegado o delegada 
de clase o representante de una 
asociación también puede reconocerse 
como créditos. Infórmate en el Edificio del 
Estudiantado.

También puedes consultar postgrados 
propios.

i https://www.fue.uji.es/

La Fundación Isonomía te ofrece cursos 
y actividades en materia de igualdad, 
género y antidiscriminación. 

i https://isonomia.uji.es 

Por otro lado, las asociaciones, 
la Sociedad de Amigos y Antiguos 
Alumnos de la UJI (SAUJI), el programa 
Campus Abierto y el Consejo 
del Estudiantado también organizan 
acciones formativas de temáticas 
muy variadas. 

¿CÓMO PUEDO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN 
O UNA SOLICITUD? 

Puedes utilizar del registro telemático al que  
se accede desde la web https://www.uji.es/seu/ 
(apartado Registro electrónico). 

¿CÓMO PUEDO CONSEGUIR EL CARNÉ 
UNIVERSITARIO? 
 
Una vez realizada la matrícula puedes recoger el 
carné en el punto de expedición determinado 
por la Universitat Jaume I: en septiembre en el 
Edificio Ampliación de la Biblioteca, planta baja y 
a partir de octubre Oficina del Banco Santander 
situada en el Àgora universitària. 
Horario: Martes y jueves, de 8:30  a 11:30 horas 
o de 15:30  a 17:00 horas. 
 
Te identificas con el documento que has 
indicado en tu matrícula (DNI, NIE o pasaporte) y 
no es necesario aportar una foto. 
 

¿QUÉ ME OFRECE EL CARNÉ UNIVERSITARIO?

Consulta el catálogo de ventajas y descuentos en: 

i https://www.uji.es/serveis/scp/accp/

¿CUÁL SERÁ EL PRECIO DE LA MATRÍCULA? 
 
Para calcular el importe de una matrícula 
universitaria consulta las tasas: 
 
i https://nuevoestudiantado.uji.es/
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3.4
EL ÁMBITO DE APOYO  
AL ESTUDIANTADO

¿HAY ASISTENCIA MÉDICA DENTRO DEL 
CAMPUS? 

Si necesitas asistencia sanitaria, servicios de 
primeros auxilios (para golpes, heridas...) o 
atención para dolor de cabeza, indisposición, 
etc., puedes dirigirte al Centro Sanitario, 
donde hay personal sanitario a tu 
disposición. 

i Tel.: 964 728 724

¿QUÉ APOYO TENGO SI PRESENTO UNA 
DISCAPACIDAD O NECESIDAD EDUCATIVA 
ESPECIAL?  

Si tienes una discapacidad o una 
problemática que afecta a tu integración 
académica, social o laboral, pide 
asesoramiento a la Unidad de Apoyo 
Educativo (USE) - Programa de Atención a la 
Diversidad (PAD)

i Tel.: 964 387 089 | suport@uji.es

¿PUEDO RECIBIR TRATAMIENTO SOBRE 
ANOREXIA, ANSIEDAD, DEPRESIÓN...? 

Solicita una cita en el Servicio de
Asistencia Psicológica (SAP). 
Llama al  964 387 647  o acude al despacho 
NB 2107 DL (Edificio de investigación II, 1ª 
planta, Departamento de Psicología Básica). 
Debes saber que en este servicio, para recibir 
atención, se han de abonar los honorarios 
establecidos: no es gratuito. 

i Tel.:  964 38 7647  | sap@uji.es

¿QUÉ ES EL PROGRAMA ESTUDIA E 
INVESTIGA?

Es una oportunidad única de incorporarte 
a un grupo de investigación que esté 
vinculado a tu titulación desde el primer año 
de carrera. 
Si no has sido seleccionado/a para participar 
en el programa cuando accedes a la 
universidad , tienes la vía de acceso para 
segundo curso y posteriores si tienes un 
buen expediente académico en el grado que 
estás cursando. 

i Tel: 964 387 092 | orienta@uji.es 

¿DÓNDE ME PUEDEN ASESORAR  
SOBRE SEXUALIDAD Y/O SIDA?  
 
Para recibir tratamiento u obtener 
información sobre problemas de sexualidad 
o sobre el sida puedes dirigirte a la Unidad 
de Investigación sobre Sexualidad y Sida 
(UNISEXSIDA). 

i https://www.unisexsida.uji.es 
Tel.: 964 729 719

PROGRAMA DE DEPORTISTAS DE ÉLITE 
Y ALTO NIVEL DE LA UNIVERSITAT 
JAUME I

Si eres deportista de élite o FER puedes 
acogerte al programa de la UJI que te 
ayudará a compaginar los estudios con tu 
vida deportiva. Tiene muchas ventajas como 
el acceso libre a las instalaciones deportivas, 
cambios de exámenes, prácticas…
Infórmate en el Servicio de Deportes 

i  https://www.uji.es/serveis/se/ambits/
competicio/elit/

Tel.: 964728804 | se@uji.es

PUNTO VIOLETA-RAINBOW

Punto permanente en el campus que ofrece 
orientación y asesoramiento psicológico en 
materia de acoso sexual y violencia machista. 

i Tel.: 964 38 70 28 |  puntvr@uji.es

¿QUÉ ES EL PATU? 

El PATU es el Plan de Acción Tutorial Universitario
El objetivo principal es ayudarte en la integración 
en la vida universitaria. Se pretende: 

• Facilitar la incorporación a la Universitat Jaume I.

• Proporcionar recursos para el aprendizaje 
autónomo y la implicación en la participación 
dentro de la Universitat Jaume I.

• Identificar aquellos aspectos que puedan estar 
interfiriendo en el desarrollo académico 

y canalizarlos.

• Informar sobre aspectos organizativos y de 
funcionamiento de la Universitat Jaume I.

¿CÓMO PARTICIPAR? 

Puedes inscribirte mediante el formulario de la 
web http://patu.uji.es

¿EN QUÉ CONSISTE? 

Se forman grupos de estudiantado de primer 
curso tutorizados por estudiantado-tutor 
de cursos superiores y por un miembro del 
profesorado, todos de la misma titulación

i https://patu.uji.es
 Tel.: 964 387 092  | orienta@uji.es 
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3.6
EL ÁMBITO DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS
 

¿DÓNDE DEBO IR SI NECESITO  
UTILIZAR UN ORDENADOR?  

En tu facultad o escuela dispones de aulas 
de informática de libre acceso con impresión 
láser y conexión a Internet.

Además la Biblioteca cuenta con dos 
espacios donde puedes trabajar con 
ordenadores de uso público:

La Mediateca, situada en la planta baja de 
la Biblioteca, dispone de 92 ordenadores 
(PC y MAC) con conexión a internet. Para 
utilizar los equipos es necesario identificarse 
mediante el usuario y la clave corporativos 
(correo electrónico de la UJI).

En la 2a planta de la Biblioteca encontraréis 
también 36 ordenadores PC con conexión a 
internet.

¿HAY UNA CUOTA PARA IMPRIMIR? 

Debes saber que dispones de una cuota para 
imprimir, es decir, está limitado el número 
máximo de impresiones.

¿HAY SERVICIO DE PRÉSTAMO  
DE ORDENADORES?  

La biblioteca ofrece el servicio de préstamo 

del siguiente material: 
ordenadores portátiles | auriculares | 
enchufes | atriles | calculadoras científicas | 
teclados de piano electrónicos | e-readers
cámaras de vídeo y fotografía digital | 
cámaras de videoconferencia   

¿TENDRÉ CORREO ELECTRÓNICO?  

Dispones de una cuenta de usuario donde 
tendrás acceso a tu correo electrónico 
mediante la pasarela Gmail.

i http://gmail.uji.es

¿QUÉ MÁS PUEDO HACER  
CON MI CUENTA DE USUARIO? 

Te permite entrar en la dirección 
http://iglu.uji.es donde puedes consultar 
tu expediente: certificados de notas, estado 
de las becas, número de convocatorias 
utilizadas, turnos de matrícula, presentar 
solicitudes telemáticamente,...

¿Y si he perdido u olvidado la clave 
de acceso de la cuenta? 

Accede directamente a http://sso.uji.es 
y podrás solicitar la recuperación de tu 
contraseña.

Y además, puedes conectarte a la red con tu 
ordenador portátil mediante el VPN.
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3.5
EL ÁMBITO SOCIOCULTURAL, 
DEPORTIVO 
Y DE TIEMPO LIBRE
 

¿QUÉ ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
PUEDO PRACTICAR EN LA UJI?

El Servicio de Deportes ofrece un programa 
de actividades físicas y deportivas 
encaminado a que podáis disfrutar de 
todos los aspectos beneficiosos que posee 
la práctica de algún tipo de actividad 
física. Podéis encontrar actividades de 
acondicionamiento físico y salud, raquetas, 
deportivas, acuáticas, en la naturaleza… 
También una línea de formación con cursos, 
talleres y charlas relacionados con el ámbito 
del deporte. Además tiene una amplia gama 
de competiciones internas en diferentes 
modalidades como fútbol sala, fútbol 7, 
pádel, tenis, ajedrez, etc.

Y si practicas algún deporte de 
competición, puedes representar a la UJI en 
competiciones autonómicas o nacionales de 
ámbito universitario. 

Infórmate en el Servicio de Deportes

i https://www.uji.es/serveis/se
Tel.: 964 728 804  | se@uji.es
 

¿QUÉ HAGO SI QUIERO SER 
VOLUNTARIO O VOLUNTARIA?  

Toda la información en torno al voluntariado 
y la solidaridad la puedes encontrar en la 

Oficina de Cooperación para el Desarrollo 
y Solidaridad. Desde aquí se promueven 
proyectos de cooperación en los que puedes 
trabajar con otras personas, así como 
participar en varias campañas y jornadas de 
sensibilización. ¡Participa en el voluntariado!

i https://www.uji.es/serveis/ocds/

¿CÓMO PUEDO OBTENER 
INFORMACIÓN DE OCIO  Y TIEMPO 
LIBRE? 

Un técnico de actividades juveniles te 
informa periódicamente de las últimas 
novedades que nos llegan:  concursos, 
becas, conciertos, cultura...  Pásate e 
infórmate o pregunta en la Oficina 
de Cooperación para el Desarrollo y 
Solidaridad, primera planta,  o al teléfono 
964 729 395.
¡Te damos respuesta!

¿QUÉ ACTIVIDADES 
SOCIOCULTURALES PUEDO 
ENCONTRAR EN LA UJI? 

El Servicio de Actividades Socioculturales 
(SASC) te ofrece un amplio abanico de 
iniciativas. Si te gusta la música puedes 
formar parte del Orfeón Universitario, la 
Orquesta de Cámara, la Big Band, etc. 
Si lo que quieres es hacer teatro, 
apúntate al Aula de Teatro Carles Pons.

Además, podrás disfrutar de otras 
actividades como las organizadas por 
el Aula de Cine, el Aula de Fotografía, 
los Cursos de Verano, etc. 

i https://www.uji.es/serveis/sasc
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3.9
EL ÁMBITO 
DE LA PARTICIPACIÓN  
 

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR EN LA UJI? 

Puedes ser representante de los estudiantes si  
te inscribes en las diferentes asociaciones que 
se presentan a las elecciones, y así conocerás 
más de  cerca la Universidad y participarás de 
las decisiones que se toman en ella.

¿QUÉ ES EL CONSEJO DEL ESTUDIANTADO?

El Consejo del Estudiantado es el máximo 
órgano de representación del estudiantado 
dentro de la universidad. Está formado por 
una representación del alumnado claustral y 
del Consejo General de Titulaciones, elegidos 
mediante votación por el estudiantado. 

Su función principal es velar por los derechos 
y deberes del alumnado, y defender sus 
intereses ante los distintos órganos de la 
universidad. Además, ofrece un servicio de 
información y asesoramiento al alumnado 
en el ámbito académico y social, fomenta 
el asociacionismo estudiantil, propone al 
Rectorado acciones administrativas y judiciales 
y fomenta la igualdad, entre otras funciones. 

Organiza actividades lúdicas y formatives, 
fomenta la participación en el diseño 
de actividades académicas, trabaja en la 
elaboración de normativa académica y en la 
difusión de actividades en el entorno social 
y juvenil, con una estrecha cooperación con 
asociaciones y órganos de representación 
estudiantil en el ámbito autonómico y estatal.  

El Consejo del Estudiantado es un espacio 
abierto y de apoyo a los miembros de la 
comunidad universitaria.

i  964 729 360 | consell@uji.es 
https://www.consell.uji.es

PRESÉNTATE A DELEGADO O DELEGADA

Es otra manera de representar a tus 
compañeros y compañeras de clase, 
de defender sus derechos, de advertir 
comportamientos inusuales del profesorado, 
de participar en la Universidad. 

El Consejo del Estudiantado te ayudará en 
esta tarea. Para cualquier cosa que necesites, 
te formará, te asesorará,  te informará, te dará 
apoyo cuando sea necesario. 

¿QUÉ DEBO HACER PARA  
FORMAR PARTE DE ALGUNA 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA?

Tienes que dirigirte al técnico del área 
de asuntos estudiantiles y apoyo a las 
asociaciones para informarte de las diversas 
asociaciones formadas por estudiantes.
Puedes formar parte de asociaciones en torno 
a la música, el ámbito internacional, para la 
defensa y la promoción de las titulaciones, el 
ámbito humanístico, 
la promoción del teatro, etc.

i 964 729 395
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3.8
EL ÁMBITO DE PROMOCIÓN  
DE LA SALUD  
 

¿QUÉ ACCIONES REALIZA LA 
UNIVERSIDAD PARA PROMOCIONAR LA 
SALUD DE LOS ESTUDIANTES?  

UJI Saludable tiene como objetivo 
promocionar la salud y el bienestar de 
la comunidad universitaria y de toda la 
sociedad en general. 

¿CÓMO CONTRIBUYE UJI SALUDABLE 
EN MEJORAR MI BIENESTAR EN LA 
UNIVERSIDAD? 

UJI Saludable te ofrece cursos y actividades 
para mejorar tu potencial físico, psicológico 
y social (por ejemplo, directrices para 
seguir una dieta equilibrada y la práctica 
de deportes, talleres de autorrealización 
personal, taller de gestión de estrés, taller de 
habilidades en comunicación...).

i   https://www.uji.es/institucional/uji-
saludable/

3.7
EL ÁMBITO  
DEL EMPRENDIMIENTO  
 

¿ QUÉ ES UJI EMPRÉN?

UJI EMPRÈN se constituye como la 
plataforma que facilita la creatividad, la 
innovación y las iniciativas emprendedoras 
a través de diversos programas, cursos, 
talleres, premios y jornadas. 

Puedes obtener el certificado de 
competencias transversales emprendedoras.

i  https://www.uji.es/serveis/increa/

34

https://www.consell.uji.es
https://www.uji.es/institucional/uji-saludable/
https://www.uji.es/institucional/uji-saludable/
�https://www.uji.es/serveis/increa


36 37

Directorio
UNIVERSITAT JAUME I

Centralita
Tel.: 964 728 000

InfoCampus
Tel.: 964 387 777
info@uji.es
http://infocampus.uji.es
Horario: 9 a 14 h i de 16 a 20 h

Registro
Tel.: 964 729 431
registre@uji.es

Centro de Atención a Usuarios (CAU) 
964 387 400

EDIFICIO DE RECTORADO
Y SERVICIOS CENTRALES 
 
Consergería
Tel.: 964 728 839

Servicio de Gestión de la Docencia  
y Estudiantes
Horario: 9:30 a 13:30 h y lunes y martes de 
15:30 a 17:30 h

Servicio de Comunicación y Publicaciones
Tel.: 964 728 833
comunicacio@uji.es

Sindicatura de Agravios
Tel.: 964 728 861
sindicatura-greuges@uji.es

Servicio de Informática (SI)
Tel.: 964 729 099
adm-si@uji.es

Oficina de Estudios (OdE)
ode@uji.es 
Estudios propios 964 387 230 
estudispropis@uji.es 
Estudios oficiales 964 729 454
estudisoficials@uji.es 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
Y SOCIALES 
 
Consergería
Tel.: 964 729 846

Decanato
Tel.: 964 729 814

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 
Y ECONÓMICAS 
 
Consergería
Tel.: 964 728 501

Decanato
Tel.: 964 728 521/526 y 964 729123

3.10 
EL ÁMBITO DE LA 
EMPLEABILIDAD

Desde la Oficina de Inserción Profesional y 
Estancias en Prácticas (OIPEP) te ayudamos a 
través de varios programas:  

¿QUÉ SON LAS PRÁCTICAS EXTERNAS, 
CÓMO Y CUÁNDO SE DEBEN REALIZAR? 

Todas las titulaciones incluyen un período 
de prácticas curriculares para desarrollar 
competencias transversales y específicas. 
Puedes leer la información relativa a las 
prácticas de tu carrera en la web y acudir a 
las sesiones informativas.

¿Y PARA REALIZAR PRÁCTICAS 
INTERNACIONALES? 

Desde la OIPEP coordinamos varios programas 
de prácticas internacionales que incluyen 
ayudas económicas y un completo plan 
formativo. Te ofrecemos talleres para poder 
prepararte a fondo para dicha experiencia. 
Además, puedes consultar las experiencias 
previas en http://www.ujixmon.uji.es/

¿CÓMO ME PUEDO ASESORAR Y 
FORMAR EN LA BÚSQUEDA DE 
EMPLEO? 
 
Pide cita previa y te asesoraremos de forma 
individual. También puedes formarte a 
través de talleres los primeros martes de 
cada mes (SuperMartes por el Empleo) y en 
las Jornadas de Orientación profesional e 
inserción laboral específicas por titulación.

¿CÓMO PUEDO ACCEDER A OFERTAS  
DE EMPLEO? 

Somos agencia de colocación, por lo que 
puedes disponer de ofertas de empleo 
simplemente inscribiéndote en la OIPEP. 
Puedes asistir a presentaciones de empresas 
y procesos selectivos de las mismas mediante 
el programa OCUPARTY 

i https://www.uji.es/serveis/oipep/base/
programes/io/ofertes-ocupacio/

Puedes optar al reconocimiento de créditos 
de libre elección y a la obtención del 
certificado de competencias transversales en 
empleabilidad por las diversas actividades 
que organiza la OIPEP y otros servicios. 
 
Más información de cada programa en la web

i https://www.uji.es/serveis/oipep

Horario de atención al público de 9 a 14 h

Y en las redes sociales 

https://www.facebook.com/oipep.uji
https://twitter.com/preocupat
https://www.linkedin.com/in/oipep
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Porque su modelo educativo se fundamenta en:

1. Desarrollo integral del estudiantado
2. Fomento de la ética y la responsabilidad social
3. Compromiso con el desarrollo y la cohesión 

social y territorial
4. Cultivo de la vocación investigadora
5. Impulso de la internacionalizació
6. Compromiso con la lengua propia y con el 

multilingüismo
7. Incentivación del uso de las TIC
8. Mejora continua de la calidad
9. Impulso de la empleabilidad y del espíritu 

emprendedor inteligente
10. Promoción de la formación a lo largo de la vida. 

POR QUÉ  
LA UJI?

http://infocampus.uji.es
https://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/io/ofertes-ocupacio/
https://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/io/ofertes-ocupacio/
https://www.uji.es/serveis/oipep
https://www.facebook.com/oipep.uji
https://twitter.com/preocupat
https://www.linkedin.com/in/oipep
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ESCUELA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y
CIENCIAS EXPERIMENTALES 
 
Consergería
Tel.: 964 728 434

Dirección
Tel.: 964 728 452

Oficina de Prevención y Gestión  
Mediambiental
Tel.: 964 729 201
opgm@uji.es

Centro Sanitario
Tel.: 964 728 724

Servicio de Lenguas y Terminología (SLT)
Tel.: 964 728 881
infoslt@uji.es

Centro de Autoaprendizaje de Lenguas (CAL) 
Tel.: 964 729 468
cal@uji.es

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 
Consergería
Tel.: 964 728 501

Decanato
Tel.: 964 387 752/727 721 

SERVICIOS CENTRALES EN EL ÁGORA 
 
Consejo del Estudiantado
Tel.: 964 729 360
consell@uji.es

Oficina de Cooperación
al Desarrollo y Solidaridad
Tel.: 964 729 390
ocds@uji.es

Locales comerciales del Ágora
http://www.campus.uji.es

Servicio de Actividades Socioculturales 
(SASC)
Tel.: 964 728 896
sasc@uji.es

OTROS  
 
Vicerrectorado de Estudiantado  
y Compromiso Social
Tel.: 964 729 034
vecs@uji.es

Unidad de Apoyo Educativo (USE)
Tel.: 964 387 087/080
adm-use@uji.es

Oficina de Inserción Profesional y Estancias 
en Prácticas (OIPEP)
Tel.: 964 387 072/066
preocupat@uji.es

Biblioteca-Centro de Documentación
Tel.: 964 728 778
biblioteca@uji.es

Pabellón Polideportivo (Servei d’Esports)
Tel.: 964 728 804
se@uji.es

Fundación Universitat Jaume I-Empresa
Tel.: 964 387 222 
fue@uji.es

Residencia Universitaria CAMPUS
Tel.: 964 730 830 
castellon@residenciascampus.com

Programa AlumniSAUJI
Tel.: 964 387 990/991 (Lonja)
Tel.: 964 728 930/931 (Campus)
alumnisauji@uji.es

Oficina de Relaciones Internacionales (ORI)
Tel.: 964 387 070
intercanviat@uji.es

Servicio de Asistencia Psicológica (SAP)
Tel.: 964 387 647
sap@uji.es 
 
Escuela de Doctorado
Tel.: 964 387 237

Unidad de Apoyo Educativo. Vicerrectorado de Estudiantado y Compromiso Social.

http://www.campus.uji.es
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