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Redacción
Castellón

La Universitat pública Jaume I
de Castellón se encuentra ubica-
da en un único campus univer-
sitario, el Campus del Riu Sec,
que permite unas relaciones hu-
manas más próximas y facilita
la integración de los estudiantes
en la vida universitaria. Unos
15.000 alumnos se forman en
unos espacios concentrados en
una superficie de 650.000 me-
tros cuadros que está situada a
solo 3 kilómetros de la ciudad
de Castellón con la que está co-
municada con tranvía y con au-
tobuses.

La oferta académica es muy
amplia, variada y de calidad con
31 grados, 46 másteres y 19 pro-
gramas de doctorado.

La Universidad cuenta con
cuatro centros: la Escuela Supe-
rior de Tecnología y Ciencias Ex-
perimentales y las facultades de
Ciencias de la Salud, Ciencias Ju-
rídicas y Económicas y Ciencias
Humanas y Sociales.

Como en toda la Universidad
española, los estudios del ámbito
sanitario son los que más deman-
da tienen y mayor nota de corte
requieren. Se puede cursar Medi-
cina, Enfermería y Psicología.

En el área de las Ciencias Jurí-
dicas y Económicas, uno de los
grados que está teniendo más ti-
rón es el de Criminología y Segu-
ridad, por ser un título nuevo y
atractivo para los jóvenes.

En la Facultad de Ciencias Hu-
manas y Sociales, Traducción e
Interpretación es una de las más
carreras con más demanda y
también las del ámbito de la co-
municación como Periodismo o
Comunicación Audiovisual.

Entre las disciplinas técnicas
hay algunas apuestas con mucho
prestigio como Química y tam-
bién muy innovadoras como Di-
seño Industrial y Desarrollo de
Productos.

La calidad es una de las señas
de identidad de este centro públi-
co que busca, además, dar un
trato personalizado a los alum-
nos. El propio rector de la UJI, Vi-
cent Climent, destaca que los
alumnos tienen más horas de tu-
torías que en otros centros. Hay
un seguimiento tanto durante la
formación como cuando están
terminando a la hora de plantear
la especialización con formación
de postgrado o la incorporación
al mercado laboral.

Se apuesta por un modelo
sostenible y saludable de cam-
pus. El deporte tiene un gran pro-
tagonismo con unas instalacio-
nes modernas que son un refe-
rente. También se fomenta el
transporte sostenible con el uso
de bicicletas y que el campus sea
accesible para todos, con progra-
mas de atención a la diversidad y
un gran cuidado para que las ins-
talaciones no tengan barreras ar-
quitectónicas.

Una universidad centrada en el estudiante
con una oferta variada y de calidad
La UJI tiene un campus único donde hay cuatro centros y se imparten casi 80 títulos

Alumnos de la UJI realizan prácticas en uno de los laboratorios

La biblioteca es uno de los espacios comunes que comparten estudiantes de diferentes titulaciones

•LA ESPECIALIZACIÓN•

La formación de postgrado, garantía de futuro
Los estudios de postgrado se
han consolidado como una for-
mación superior indispensable
para la especialización profe-
sional. La Universitat Jaume I,
consciente de ello, presenta
una ambiciosa oferta con 46
másteres universitarios y 18
másteres propios.

El postgrado es una etapa
esencial en la formación del es-
tudiantado ya que permite es-
pecializarse en un ámbito en
concreto y así poder formar
profesionales altamente cualifi-
cados.

Existen diferentes tipos de
máster oficial en función de su
carácter (profesionalizante, in-
vestigador, mixto o con atribu-
ciones profesionales) y su mo-
dalidad (presencial, semipre-
sencial o virtual), distribuidos
en los diferentes ámbitos aca-
démicos de la universidad.

A la hora de elegir un pos-
tgrado, el alumno debe valorar
aspectos como el perfil solicita-
do para el ingreso, el tiempo
que podrá dedicarle (para deci-
dir si hacerlo a tiempo comple-
to, parcial o a distancia) o las

competencias para las que ha-
bilita, si el objetivo es mejorar
su futuro profesional.

La UJI apuesta por un pos-
tgrado de calidad no solo para
formar buenos investigadores y
buenos profesionales, sino tam-
bién para hacer crecer en la so-
ciedad la masa crítica y reflexi-
va.

La completa oferta de este
centro universitario se comple-
ta con 19 programas de Docto-
rado, que comprenden todos
los campos del conocimiento, y
11 cursos de especialización y

13 cursos de experto y experta,
para dar respuesta a la forma-
ción específica y la formación
continuada, de manera que
profesionales y antiguos alum-
nos puedan estar reciclar cono-
cimientos o mantenerse al día y
estar actualizados.

Toda la oferta de postgrado
se puede consultar en la web:
www.postgrado.uji.es

En estos momentos se en-
cuentra abierta la preinscrip-
ción a los másteres universita-
rios y la preinscripción a los
programas de Doctorado.

Estudiantes de la Universitat Jaume I en la zona del Ágora, al fondo, el Rectorado
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La universidad pública
Jaume I de Castellón

25AÑOS DE HISTORIA
La Universitat Jaume I de Castellón comenzó su andadura en el año 1991. El 
germen para este centro fue el Colegio Universitario de Castellón. A lo largo de 
este curso se han desarrollado diferentes acciones para celebrar este cuarto de 
siglo de historia.

650.000 m2
de instalaciones en un campus único. Cuenta con edificios para cada centro 
universitario, rectorado, paraninfo, biblioteca, residencia de estudiantes, zona 
deportiva, laboratorios y centros de investigación, entre otros espacios.

15.000ALUMNOS
Los estudiantes de Castellón conviven con otros jóvenes de la Comunidad Valen-
ciana y de otros muchos territorios, como Teruel, por su cercanía. También es un 
centro que atrae muchos alumnos del programa Erasmus.

4 CENTROS UNIVERSITARIOS 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas; Facultad de Ciencias Humanas y
Sociales; Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales; Facultad de 
Ciencias de la Salud

31
GRADOS

46
MÁSTERES

19
DOCTORADOS

LA UJI EN CIFRAS

OFERTA DE GRADOS

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 
Y ECONÓMICAS

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

ESCUELA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA
Y CIENCIAS EXPERIMENTALES

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

OFERTA DE MÁSTERES PRESENCIALES

y Enseñanzas de Idiomas

OFERTA DE MÁSTERES A DISTANCIA

OFERTA DE MÁSTERES SEMIPRESENCIAL
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•ENTREVISTA• VICENT CLIMENT RECTOR DE LA UJI

“El trato personal que damos en
la UJI es algo que siempre han
valorado nuestros estudiantes”
El rector de la Universidad de Castellón destaca que esta universidad está
“abierta a todos los turolenses” y asegura que son territorios “casi hermanos”
Isabel Muñoz
Castellón

El rector de la Universitat Jau-
me I de Castellón, Vicent Cli-
ment, destaca la completa ofer-
ta académica de calidad de esta
institución y la puesta por un
campus único que permite dar
cercanía y comodidad a los es-
tudiantes.

- Usted ha definido la Jau-
me I como una universidad de
proximidad. ¿Qué aporta este
modelo a los estudiantes de
este centro?

- La UJI, dentro del modelo
de universidad española, es una
universidad de tamaño medio-
pequeño, la dimensión es de
unos 15.000 estudiantes. Cuan-
do se diseñó, ahora hace 25
años, ese era el horizonte que
se estableció, el llegar a una po-
blación de unos 15.000 estu-
diantes. Se puede adaptar a los
cambios y eso la hace muy ami-
gable y muy cercana. Cuando
hablo de cercanía, hablo de cer-
canía con las personas, con el
profesorado, con el personal de
administración y servicios. Eso
hace que el estudiante sienta
esa proximidad y sienta un trato
personalizado. Tienen más ho-
ras de tutorías con el profesora-
do que en otras universidades,
lo cual da seguridad al estu-
diante y, sobre todo, con los
planes de Bolonia, hoy día el
eje es el estudiante, es el actor
principal y sobre el que hay que
volcarse. A parte de que inten-
tamos dar una formación de ca-
lidad, con recursos, creo que
ese trato personal es algo que
los estudiantes siempre han va-
lorado.

- Otra de las notas distinti-
vas es el campus integrado.
¿Qué ventajas tiene?

- El tener un campus integra-
do te permite ser más eficiente
en los recursos. Es un campus
moderno, nuevo, en el que todo
está recogido. Tiene 650.000
metros cuadrados, no está toda-
vía del todo urbanizado, pero
en él puedes hacer vida. Un es-
tudiante puede hacer de todo.
Se encuentra muy cómodo. Es
un campus agradable.

- El uso de las tecnologías y
el multilingüismo son algunas
de las apuestas de la UJI ¿Cuá-
les son las principales líneas
de trabajo en estos ámbitos?

- Son dos señas de identidad
desde el inicio de la creación de
la Universitat Jaume I, desde el
primer rector que fue Francisco
Michavila. Entre esas señas de

identidad estaba el tema de las
nuevas tecnologías y el tema de
la multiculturalidad o de la co-
nexión con Europa. Nace en el
91 y es el momento en el que las
nuevas tecnologías empiezan a
extenderse. Se diseñan unos
planes de estudio donde los es-
tudiantes, fueran de la carrera
que fueran, deberían de cursar
asignaturas de informática, co-
mo nuevas tecnologías. Hoy eso
lo impregna todo, es decir, son
una herramienta para que tu
puedas realizar mejor tu traba-
jo. La Universidad ha invertido
en nuevas tecnologías y de he-
cho fue un referente porque so-
bre esa época se creó aquí el
primer buscador de España de
internet. Lo que intentamos
trasladar a los estudiantes es
que las nuevas tecnologías es
como aquel surfero que necesi-
ta estar siempre en la cresta de
la ola para poder avanzar... Las
nuevas tecnologías te van a per-
mitir mejorar en tu vida profe-
sional.

- ¿Y en cuanto al multilin-
güismo?

- Esta Comunidad Autónoma
es bilingüe. Además, desde el
inicio había en todas las titula-
ciones inglés. Hoy en día, la
globalización hace que los luga-
res sean multiculturales. Tienes
que acostumbrarte al multilin-
güismo y es que en una clase el
profesor va a impartir la clase
en castellano, en inglés, en ca-
talán... y tu puedas contestar
como te dé la gana. Las lenguas
no pueden ser nunca un proble-
ma, son puentes de comunica-

ción y lo que hacen es incre-
mentar tu bagaje cultural y te
permite no solo poder acceder a
lugares de trabajo. Se vende co-
mo un valor. Eso si, no se trata
de imponer nada, se trata de
acercar a la gente y darle posi-
bilidades de formarse. En el te-
ma de la lengua propia, el Servi-
cio de Lenguas ofrece un mon-
tón de cursos.

- ¿Se apoya a los alumnos
que no son valencianos?

- Somos conscientes que
aquí vienen estudiantes no solo
del resto del territorio del Esta-
do, aquí vienen estudiantes de
Erasmus. Somos muy respetuo-
sos. Están un año con nosotros
y luego vuelven a su país.
Cuando existen estudiantes de
Erasmus ya se les coloca en lu-
gares donde no tengan dificul-
tades lingüísticas. Son gente
que vienen con la mentalidad
muy abierta y hoy en día, en el
tema de lenguas Europa es un
crisol.

- Cada vez se puesta más
por compatibilizar dos titula-
ciones, ¿cómo es el modelo de
doble grado y el programa in-
dividualidad de doble titula-
ción que tiene la UJI?

- El mundo laboral requiere
conocimientos en ámbitos in-
terdisciplinares. También so-
mos conscientes de que el estu-
diante cada vez es más exigente
y quiere que su formación le
sirva para tener diferentes titu-
laciones y poderse adaptar al
mundo laboral. Cuando pasa-
mos al Espacio Europeo de Edu-

cación Superior ya intentamos
que los nuevos planes de estu-
dio, particularmente en titula-
ciones muy próximas, compar-
tiesen los primeros cursos. Hay
titulaciones que comparten dos
cursos con lo cual haciendo un
curso más pueden tener otra ti-
tulación. Luego existen titula-
ciones donde ya se han diseña-
do para que tengan un progra-
ma especial para lograr esa do-
ble titulación aquí como Comu-
nicación Audiovisual, Periodis-
mo y Publicidad. Ahora esta-
mos tratando de construir titu-
laciones dobles de ámbitos que
están un poco más alejados pe-
ro que pueden ser interesantes
como es el caso de ADE y Dere-
cho, que es un perfil que las
empresas buscan.

- La oferta de UJI es muy
amplia, ¿cuáles serían los es-
tudios que tienen más deman-
da?

- Estamos ofertando 31 gra-
dos y 46 másteres oficiales, ade-
más de cursos de especializa-
ción y postgrados propios. Exis-
ten títulos que se han manteni-
do siempre porque están muy
demandados y los egresados
encuentran ocupación como
Derecho o ADE. El más deman-
dado que marca una nota de
corte más elevada es Medicina,
aquí y en todas las universida-
des españolas. También son los
estudios que acumulan más
gente de fuera de nuestras co-
marcas. Por ámbitos, en el ám-
bito jurídico y económico uno
de los títulos más demandados
es el de Criminología y Seguri-
dad. En Humanidades, curiosa-
mente, las de Maestro son de
las más demandadas y la de
Traducción e Interpretación es
la que tiene la nota más elevada
y es una de las que más gente
de Teruel tiene.

- ¿Cuántos turolenses estu-
dian en la UJI?

- En grado hay 137 pero que
serán más porque hay algunos
que son de Teruel pero ponen
en la matrícula un domicilio de
Castellón, por ejemplo, de un
familiar.

- ¿Qué encuentran los turo-
lenses en este campus?

- A Teruel siempre lo hemos
visto como un territorio muy
próximo, casi hermana, en el
sentido de que cuando hablas
del Maestrazgo va más allá de
las propias fronteras del las co-
marcas de Castellón. Decirles
que tenemos la universidad
abierta a todos los turolenses y
nos satisface el tenerlos aquí es-

Las lenguas no
pueden ser un
problema, son
puentes de

comunicación. Son
un valor

“

“

Tenemos un
campus moderno y
agradable en el que
el estudiante puede
hacer de todo y está

cómodo

“

“



•ESPECIAL UNIVERSITAT JAUME I

5Viernes, 10 de junio de 2016

El rector de la Universitat Jaume I de Castellón, Vicent Climent

tudiando y eso de alguna mane-
ra ayuda a crear nexos entre te-
rritorios. Aragón siempre ha si-
do una comunidad muy cercana
a la Comunidad Valenciana y
sobre todo a las comarcas de
Castellón.

- ¿Cuáles son los proyectos
de investigación más impor-
tantes?

- Esto no nace de la nada. Si
existe una universidad en Cas-
tellon es porque antes había un
colegio universitario en el que
había un ámbito científico, so-
bre todo químico, que tenía
mucho peso. También porque
alrededor ha habido una indus-
tria potente que era la industria
cerámica, que ha sido siempre
muy innovadora, muy competi-
tiva. Tenemos líneas de investi-
gación ya no solo en el tema ce-
rámico -que tenemos un Institu-
to de Tecnología Cerámica que
es un referente nacional e inter-
nacional- sino que sobre todo lo
que se investiga es en materia-
les. Ese sería un ámbito de in-
vestigación donde la UJI está
bien posicionada. También te-
nemos institutos de referencia
en el ámbito de la óptica, de la
visión o de las nuevas tecnolo-
gías y en el ámbito de la Psico-
logía, tanto en psicología clíni-

ca como en investigación del
efecto de determinadas sustan-
cias tóxicas en el comporta-
miento de las personas. Tam-
bién tenemos grupos de econo-
mistas y de psicólogos que es-
tán intentando abrir líneas de
investigación nuevas. Son ám-
bitos muy atractivos y están en
lo que es la cresta de la ola.

-¿Cuáles son los programas
más destacados para la inser-
ción laboral de los alumnos?

- Una de las cosas que he-
mos intentado potenciar es el
emprendimiento. Tenemos UJI
Emprèn, para animar a todos
los estudiantes a que participen
en programas de emprendedu-
ría. Queremos hacer ver al estu-
diante que tiene que tener un
espíritu dinámico y de mejora,
con independencia de cuál sea
su lugar de trabajo. No pueden
ser unos agentes pasivos sino
que tienen que ser activos. Nos
preocupa la conexión del talen-
to que tenemos aquí en la uni-
versidad con los agentes de
ocupación, con las empresas. El
programa que es una seña de
identidad en nuestra universi-
dad es el programa de estancia
en prácticas. Desde el inicio de
la Universidad, el estudiante
una parte de su formación se la
pasaba en una empresa. El estu-
diante tiene una formación cer-
cana a la realidad de lo que po-
drá ser su vida laboral o profe-
sional. Tenemos unos progra-
mas como es el Ocupa Party
donde los alumnos comparten
ideas y se ponen en contacto
con empresas, para que estas
empresas vean el talento que
tienen. A parte, tenemos un Ob-
servatorio Ocupacional en don-
de a los estudiantes que están a
punto de egresarse les damos
una visión de cuáles pueden ser
sus nichos de ocupación y tam-
bén hacemos el seguimiento de
qué pasa con los egresados
cuando finalizan sus estudios.

- ¿Cuáles son los proyectos
de futuro?

- Estamos intentando conso-
lidar Ciencias de las Salud. Es
un proyecto que lo empezamos
en el curso 2010-2011, cuando
implantamos Enfermería y Me-
dicina. Ese es uno de los pro-
yectos que queremos cerrar, de
hecho no teníamos facutad físi-
ca, edificio. El año pasado lici-
tamos la obra y se supone que a
final de 2017 la primera fase es-
tará ya construida. En un futuro
nos gustaría también, aprove-
chando nuestras instalaciones
deportivas que tienen un nivel
muy bueno, ofrecer Ciencias de
la Actividad Física y del Depor-
te, una titulación que cada vez
tiene más demanda y nos gusta-
ría ponerlo en marcha, cuando
salgamos de la crisis. Por otro
lado, el Ministerio de Hacienda
cedió lo que era la antigua sede
de Hacienda en Castellón, un
edificio en el centro de la ciu-
dad que vamos a compartir el
Ayuntamiento y nosotros. Será
como una sede de la Universi-
dad en el centro de Castellón
para actividades formativas,
culturales e incluso para tener
un museo pedagógico tanto pa-
ra profesores como para alum-
nos.

Potenciamos el
emprendimiento,

hacer ver al
estudiante que tiene
que tener un espíritu

dinámico

“

“
El mundo

laboral requiere
conocimientos

interdisciplinares
y el alumno quiere

adaptarse

“

“
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Un campus único que logra integrar
equipamientos modernos y de calidad
Las instalaciones deportivas y la biblioteca son algunos de los servicios más destacados
Redacción
Castellón

La Universitat Jaume I se ubica
en un único campus a tan sólo
tres kilómetros del centro de la
ciudad de Castellón. El Campus
Riu Sec aglutina las instalaciones
académicas y de investigación
pero también todos aquellos ser-
vicios que necesitan los alumnos
tanto para estudiar como para
aprovechar su tiempo de ocio
con actividades deportivas o cul-
turales.
Uno de los servicios más valo-

rados y utilizados por los univer-
sitarios de la UJI es su biblioteca,
que proporciona apoyo a la do-
cencia, a la investigación y al au-
toaprendizaje.
La biblioteca de la Universitat

Jaume I es única para todo el
campus y está distribuida en dos
edificios gemelos (bloque A y
bloque B) comunicados por un
pasillo central. Tiene una super-
ficie de 14.000 metros cuadrados,
distribuidos en siete plantas. Dis-
pone de más de 2.000 puestos de
lectura, 100 cabinas de estudio y
casi 600.000 volúmenes.
El horario general de este ser-

vicio es de lunes a viernes de
8.00 a 22.00 horas y los sábados
de 9.00 a 14.00 horas pero, ade-
más, en época de exámenes está
abierto 24 horas.

IInnssttaallaacciioonneess  ddeeppoorrttiivvaass
Una de las señas de identidad de
la UJI es su apuesta por comple-
tar la formación académica con
la actividad física.
El campus dispone de unos

amplios espacios deportivos de
gran calidad y ofrece muchas fa-
cilidades para que los estudian-
tes puedan disfrutar de estas ins-
talaciones. Con una cuota de 50
euros, los alumnos pueden utili-
zar los diferentes espacios duran-
te todo el curso y también dispo-
nen de precios muy asequibles
para actividades con monitores,
que se gestionan desde el Servi-
cio de Deportes.
Hay instalaciones interiores y

exteriores. El campus dispone de
casi 60.000 metros cuadrados pa-
ra hacer ejercicio al aire libre con
pistas de atletismo, campos y cir-
cuitos para practicar varios de-
portes individuales o en equipo.
Destaca también la piscina

cubierta que tiene dos vasos de
dos tamaños diferentes (una de
25 metros de largo por 20,5 de
ancho y otra 19,5x10) y donde se
realizan diferentes actividades
acuáticas. 
También hay un amplio poli-

deportivo y zona de raquetas, en-
tre otras instalaciones.

RReessiiddeenncciiaa  uunniivveerrssiittaarriiaa
Los alumnos procedentes de fue-
ra de Castellón tienen una amplia
oferta de alojamiento.
Dentro del campus está la Re-

sidencia universitaria, está abier-
ta todo el año y ofrece aproxima-

damente 250 mini-pisos indivi-
duales para estudiantes de la
Universitat Jaume I y algunas pa-
ra profesores.
Junto al Campus Riu Sec está

el que se conoce como barrio
universitario donde existe una
amplia oferta de pisos de alqui-
ler. Para facilitar las cosas a los
estudiantes hay una bolsa de alo-
jamiento, una base de datos pú-
blica accesible vía web, dirigida a

los miembros de la comunidad
universitaria, que facilita la bús-
queda de alojamiento y permite a
los propietarios de inmuebles in-
corporar ofertas. 
Además, la UJI tiene algunos

programas interesantes como los
Pisos Solidarios, una iniciativa de
la Universidad, el Ayuntamiento
de Castellón y el Instituto de la
vivienda, que permite acceder a
la gratuidad de alquiler a cambio

de unas horas semanales de par-
ticipación en actividades educati-
vas que redunden en la mejora
de un barrio de la ciudad. 
Además, Intergen-UJI es un

programa de convivencia inter-
generacional, que se gestiona
desde la Oficina de Cooperación
al Desarrollo y Solidaridad
(OCDS) del Vicerrectorado de In-
ternacionalización, Cooperación
y Multilingüismo.
El Ágora del Campus del Riu

Sec es en el centro de la vida uni-
versitaria. Es una zona porticada
semicircular donde se encuentra
el área de servicios comunes que
da acceso a la Facultad de Cien-
cias Humanas y Sociales y a los
edificios situados a los extremos,
la biblioteca y el edificio de Rec-
torado y Servicios Centrales.
El centro del Ágora es el anfi-

teatro al aire libre, escenario de
espectáculos y de actos cultura-
les que pueden realizarse al aire
libre. Alrededor se sitúan 16 loca-
les comerciales, zonas de restau-
ración, una sala de exposiciones
(Galería Octubre), una sucursal
financiera y locales para asocia-
ciones estudiantiles y otros servi-
cios de la Universidad castello-
nense. 
Una pequeña ciudad en la que

las instalaciones son accesibles a
todo el mundo para hacer más fá-
cil el estudio y la convivencia de
los universitarios.

La piscina es una de las instalaciones deportivas del Campus Riu Sec, donde también hay pistas de atletismo y un amplio polideportivo 

La biblioteca es única para todo el campus y tiene 2.000 puestos de lectura

La residencia
universitaria tiene
250 minipisos
individuales y junto
al campus hay pisos
de alquiler
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La UJI apuesta por promover el espíritu
emprendedor entre su alumnado
La investigación es otro punto fuerte de este centro superior que tiene 13 institutos especializados
Redacción
Castellón

La Universidad pública de Caste-
llón completa la parte académica
con otras dos ámbitos imprescin-
dibles para la formación superior
como son la investigación y el
asesoramiento para la inserción
laboral de sus egresados.
La Jaume I cuenta con UJI

Emprèn-OIPEP. La Oficina de In-
serción Profesional y Estancias
en Prácticas que es la encargada
de las acciones dirigidas al fo-
mento de la ocupabilidad que fa-
cilitan la inserción profesional de
los estudiantes y de los titulados,
mediante la cooperación con
otras instituciones y empresas.
Este servicio se ocupa de la

gestión de prácticas en empresa,
jornadas y ferias de ocupación,
programas de inserción laboral y
movilidad internacional y segui-
miento de las trayectorias labora-
les de los titulados a través del
Observatorio Ocupacional.
La Oficina gestiona prácticas

externas de titulaciones oficiales,
prácticas internacionales (Under-
graduates: Erasmus-Prácticas,
Prácticas Solidarias en Países
Empobrecidos), orientación ha-
cia la ocupación y la inserción
profesional, formación hacia la
ocupación, ferias y jornadas, Ob-
servatorio Ocupacional, agencia
de colocación, presentaciones
corporativas, entre otras accio-
nes.
Dentro de las acciones de in-

serción laboral cabe destacar
los #Super Martes por el Empleo.
Esta iniciativa consta de una se-
rie de talleres cortos, específicos
y ajustados que buscan respon-
der a la demanda del estudianta-
do universitario en la búsqueda
de empleo. Los talleres se reali-
zan los primeros martes de cada
mes y la asistencia a los mismos
puede ser convalidada por 0,5
créditos formativos.
Otra de las propuestas que la

UJI tiene para impulsar la rela-
ción entre el tejido empresarial y
los egresados es Ocuparty, pre-
tende ser un facilitador del con-
tacto entre la empresa y los titu-
lados y el alumnado de últimos
cursos. Las empresas cuentan de
manera sistemática con un servi-
cio de reclutamiento de personal
altamente cualificado, además
de la agencia de colocación.
Para los estudiantes es una

nueva oportunidad de aumentar
sus posibilidades de encontrar
empleo cualificado para cumplir
sus expectativas laborales.

EEmmpprreennddiimmiieennttoo
Otra de las líneas centrales de ac-
ción es el autoempleo y el em-
prendimiento. Se pretende sensi-
bilizar, motivar e informar al
alumnado a través de sesiones de
orientación personalizada y talle-
res de formación, organización
de programas de movilidad para
los y las emprendedoras, así co-
mo su derivación a servicios más

especializados en esta materia
que se coordinan con el resto de
servicios de la Universidad.
En este ámbito, la Universi-

dad pública de Castellón pro-
mueve la movilidad emprende-
dora a través del programa Uni-
versity Junior International En-
terpreneurs (UJIE), englobado
dentro del proyecto Campus del
emprendedor innovador, impul-
sado por las cinco universidades
públicas valencianas y coordina-
do por la Jaume I en el marco
del Plan UJI Emprèn y el progra-
ma Erasmus+ de la Unión Euro-
pea. 
El programa UJIE tiene como

objetivo desarrollar, en un entor-
no global, el talento emprende-

dor del estudiantado excelente
promoviendo su movilidad inter-
nacional con iniciativas empren-
dedoras globales. Las diferentes
fases del programa son, en pri-
mer lugar, la selección del estu-
diantado que presenta sus pro-

puestas de negocio y el país de
destino para realizar la movili-
dad. El siguiente paso será la for-
mación en línea por parte de la
UJI con la que se obtendrá un
certificado de emprendimiento
internacional. Una vez finalizada
la formación, se seleccionarán
dos estudiantes para que realicen
la estancia en una empresa euro-
pea de alto nivel durante dos me-
ses. Cuando finalice este periodo,
la Universidad otorgará un diplo-
ma de especialización en em-
prendimiento internacional.

IInnvveessttiiggaacciióónn
En el campo de la investigación
la UJI cuenta con un gran presti-
gio nacional e internacional en

muchos campos. Dispone de 19
programas de Doctorado, tiene
13 institutos de investigación y
numerosos grupos de investiga-
ción en sus cuatro áreas de cono-
cimiento. Dentro de esta dilatada
trayectoria investigadora se pue-
den destacar algunos proyectos
como el Instituto de Tecnología
Cerámica (ITC), que destaca co-
mo ejemplo de la colaboración
universidad-empresa o el Institu-
to Universitario de Materiales
Avanzados (INAM) centro de in-
vestigación científica y técnica
interdisciplinar en los campos re-
lacionados con la física, la quími-
ca y las ciencias de materiales.
En estos dos ámbitos son referen-
tes internacionales.

Laboratorio de propiedades superficiales del Instituto de Tecnología Cerámica de la Universitat Jaume I

•MOVILIDAD INTERNACIONAL•

1.000 plazas para participar
en el programa Erasmus
La convocatoria de Erasmus
para el estudiantado de grado
de la Universidad Jaume I
ofrece más de mil plazas en 26
países diferentes, fruto de los
422 convenios firmados por la
universidad pública de Caste-
llón. 
Además, en el programa de

movilidad nacional, SICUE, la
UJI ofrece para el próximo
curso 540 plazas, 44 plazas
más que la convocatoria ante-

rior puesto que el número de
convenios suscritos también
se ha incrementado y actual-
mente son 276. 
Este programa de movili-

dad, compatible con el resto
de programas que oferta la
ORI, permite al estudiantado
de la UJI cursar sus estudios
de grado en cualquier otra
universidad pública o privada
del Estado español con las
que la UJI tiene convenio. 

Instalaciones del parque Científico, Tecnológico y Empresarial de la UJI

UJI Emprèn gestiona
prácticas en
empresas, acciones
para la inserción
laboral y programas
movilidad 
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Los turolenses que estudian en Castellón
destacan la proximidad a sus hogares
Los alumnos de Teruel también valoran el campus integrado y el buen clima de la ciudad
I. M. T.
Castellón

La proximidad con Teruel y el cli-
ma mediterráneo son algunos de
los atractivos que tiene la Univer-
sitat Jaume I de Castellón para
los jóvenes turolenses. A nivel
académico valoran los modernos
equipamientos y la concentra-
ción de todos los servicios en un
único campus, alguno que consi-
deran muy cómodo y que crea un
ambiente universitario agrada-
ble.

Alrededor de 140 turolenses
estudian alguno de los 31 grados
que se imparten en la UJI, aun-
que la cifra es mayor si se tiene
en cuenta el origen de muchos
estudiantes que son de la provin-
cia aragonesa pero que tienen al-
gún vínculo con la Comunidad
Valenciana y por eso en su matrí-
cula aparece una dirección de
Castellón.

En cuanto a las titulaciones
con más presencia turolense, una
de ellas es Criminología y, en el
ámbito de las Humanidades, Tra-
ducción e Interpretación. Ana

Martínez, Belén López y Camila
Villalba son tres de las jóvenes
turolenses que cursan este últi-
mo grado.

Ana Martínez explica que eli-
gió Castellón porque “era el sitio
donde más cerca de Teruel estaba
esta carrera” y su compañera Be-
lén López reconoce que el clima
también incluyó en la decisión.

Y es que estos alumnos coin-
ciden en que otro de los grandes
atractivos es dejar atrás el duro
invierno turolense y estar en una
ciudad más grande de Teruel pe-
ro más acogedora que capitales
más grandes.

Sandra Bautista, de Alcorisa,
está terminando su trabajo fin de
grado de Administración y Direc-
ción de Empresas, una titulación
que no estaba en Teruel cuando
ella comenzó su formación. Se
decidió por Castellón “por el cli-
ma” y porque tiene un aparta-
mento en una localidad próxima.

La organización de la oferta
universitaria en un campus único
también es una cuestión muy va-
lorada por los estudiantes. “Es
un campus bastante moderno.

Comparado con otras universida-
des, lo tienes todo cerca y no es
como por ejemplo en Valencia
donde cada edificio está en un si-
tio y es más incómodo”, comenta
Camila Villalba.

Los estudiantes también tie-
nen en cuenta la calidad de la
formación, como Gonzalo Sanz
que ha iniciado este curso estu-
dios de Periodismo y que señala
que apostó por esta universidad
porque “es una de las mejores en
materia de Comunicación”.

La joven de Monreal del Cam-
po Paula Pinazo estudia Ingenie-
ría y Diseño Industrial y Desarro-
llo del Producto y destaca que la
UJI es “una de las pioneras en Di-
seño y tiene muchos laboratorios
y muchas prácticas”.

Aunque la mayoría de estos
turolenses viven en pisos com-
partidos, casi todos pasaron pri-
mero por la residencia del cam-
pus. “Estoy genial en piso pero la
residencia, si te vas fuera, la tie-
nes que vivir es una experiencia
a nivel personal tiene mucha
gente que te ayuda”, destaca Ca-
mila Villalba.

Las instalaciones deportivas
también son muy apreciadas por
los estudiantes como señala Gon-
zalo Sanz quien considera que la
cuota de 50 euros que se paga y
que permite usar todos los espa-

cios es muy asequible y que hay
unos servicios muy completos.

Respecto a las dificultades
que se han encontrado, una de
ellas es la deficiente comunica-
ción con transporte público entre
Castellón y Teruel. “La cercanía
es muy relativa, son pocos kiló-
metros pero hay mala combina-
ción, tienes que ir en cercanías a
Sagunto y ahí esperar el tren y a
veces son tres horas y media de
viaje”, lamenta AnaMartínez.

Por otro lado, el idioma cuesta
un poco al principio. “Pensaba
que en Castellón no iban a hablar
tanto valenciano, para mí está
siendo un inconveniente”, co-
mentó Gonzalo Sanz. Sin embar-
go, sus propias compañeras turo-
lenses le aseguran que con el
tiempo conseguirá comprender
todo perfectamente y hasta cha-
purrear un poco el valenciano.

En cualquier caso, estos turo-
lenses alumnos de la UJI están
muy cómodos en esta universi-
dad y aseguran que tanto la insti-
tución como los compañeros son
muy acogedores y hacer muy fá-
cil adaptarse.

Algunos de los estudiantes turolenses que estudian en la Universidad de Castellón cuentan su experiencia a DIARIO DE TERUEL

Los jóvenes
consideran que las
instalaciones de la
UJI son modernas y
que la formación es
de calidad




