
 
INSTRUCCIONES para la matrícula oficial  
de los estudiantes de intercambio entrantes  

 
 

ATENCIÓN:  Si  sois  estudiantes  de  intercambio  de máster,  enviad  un  email  a  gonellm@uji.es  para  poder 
matricularos de asigaturas 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. En los 3 casos no podréis matricularos hoy. Los estudiantes de 
universidades  provinientes  de  fuera  de  Europa  no  podran  matricularse  de  la  assignatura  prácticas/ 
pràcticum. 
 
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 cuanto antes. 

3.-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. 

4.-La dirección de la universidad de origen no tiene por qué ser exacta y el email del responsable de 

vuestra movilidad en la universidad de destino. 

5.- 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 SIA (http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017). 

Al menos el 50% de asignaturas de tu matrícula deberían estar relacionadas con el grado con el que 

se te ha vinculado en la UJI. 

No estaréis correctamente matriculado si en el espacio del grupo aparece una (E)!! 
 
NO PODÉIS MATRICULAROS DE ESTAS ASIGNATURAS SI TU UNIVERSIDAD NO 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. 
 
CON LA COPIA DE MATRÍCULA, DEBÉIS IR A LA OFICINA DEL BANCO SANTANDER, FRENTE 
A LA OFICINA DE LA ORI. ES GRATIS! 
 
Aquí podéis encontrar todos los descuentos y las ventajas que os proporciona el carnet de la UJI: 
 
http://www.uji.es/serveis/scp/accp/carnetUJI/aplicacions/avantatges/ 
 
Actualizado el 15 de enero de 2018 



 
INSTRUCTIONS for the Official Registration  

of International Exchange Students  

 
 

NOTE: If you are a master exchange student, contact gonellm@uji.es for master 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. In these three cases you will not have to enrol today. 
Students  coming  from  universities  outside  Europe  will  not  be  able  to  take  the  placement  subjects 
(prácticas/pràcticum). 
 
1.‐http://matricula.uji.es 
2.‐Choose  Matrícula  para  estudiantes  de  intercambio  entrantes.  If  you  do  not  have  the  option,  ask 
incoming@uji.es to see what is wrong and to be able to solve it immediately. 
3.‐Type a  Spanish mobile phone number only. No dashes or  spaces, please.  If  you do not have a  Spanish 
number, just leave it blank. 
4.‐Your home university address does not have to be accurate, and the e‐mail that is required in the details of 
your institution should be the person in charge of your mobility in your home university. 
5. 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  SIA 
(http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017) and ask your academic tutor by email. At  least 50% of your 
subject choice should be related to the studies you have been linked to in UJI. 
 
You will not be correctly enrolled if there is an (E) in the group choice!! 
 
 
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. 
 
WITH THE ENROLMENT COPY, YOU HAVE TO GO TO SANTANDER BANK OFFICE, IN FRONT OF ORI OFFICE, IT IS 
FREE! 
 
In the link below you will find all the discounts and advantages you get from your UJI CARD: 
 
http://www.uji.es/serveis/scp/accp/carnetUJI/aplicacions/avantatges/  
 
Latest update: 15th/01/2018 


