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La Universitat Jaume I de Castellón (UJI) es la 
universidad pública del norte de la Comunidad 
Valenciana, un territorio de la costa mediterránea 
europea situado entre las metrópolis de Valencia 
y Barcelona. Creada en el año 1991, la UJI se ha 
posicionado como una universidad de proximidad 
caracterizada por el trato personalizado, la agilidad 
de los procedimientos administrativos y un 
significativo nivel de participación de sus miembros 
en la vida universitaria, gracias entre otros factores a 
una población de cómodas dimensiones –con unos 
15.000 estudiantes– y un campus integrado, de 
instalaciones modernas, funcionales y sostenibles.

La relación de proximidad que existe en la 
Universitat Jaume I entre el profesorado y el 
estudiantado permite alcanzar un nivel docente 
de excelencia que garantiza un modelo educativo 
claramente definido, basado en la formación a lo 
largo de toda la vida, la formación integral de la 
persona y la participación activa en el progreso 
social sobre los fundamentos de la convivencia 
pacífica, justa, solidaria y respetuosa con el medio 
ambiente. La UJI se distingue asimismo por una 
vocación de internacionalización de su actividad, 
fruto de la necesidad de apertura al mundo que 
caracteriza a las jóvenes universidades europeas y 
de las necesidades socioeconómicas del territorio 
valenciano. 

Nacida en pleno proceso de consolidación de 
la sociedad de la información, el desarrollo de la 
Universitat Jaume I durante sus primeras décadas ha 
venido marcado por los avances en las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC). Por ello la 
aplicación de las TIC a los procesos de aprendizaje, 
de investigación y de gestión universitaria constituye 
desde sus orígenes uno de sus rasgos distintivos, 
hasta el punto de haber sido pionera en este ámbito 
con iniciativas como, por ejemplo, la creación del 
que fue el primer servidor web español o del primer 
Centro de Educación y Nuevas Tecnologías.

La gestión de la calidad que se lleva a cabo en 
la Universitat Jaume I, tanto en el ámbito docente 
como en el de la administración y la prestación 
de servicios, fue reconocida en 2008 con el Sello 
de Oro de Excelencia Europea 500+, de acuerdo 
con la evaluación del Club Excelencia en Gestión 
siguiendo el modelo de la European Foundation 

Quality Management (EFQM). Desde entonces esta 
distinción se ha renovado cada dos años y es uno de 
los signos más evidentes de la voluntad de todos los 
miembros de esta comunidad universitaria de hacer 
de la Universitat Jaume I un centro público ejemplar 
y modélico respecto de la formación, la investigación 
y la dinamización de la cultura y el territorio.

La Universitat Jaume I imparte actualmente 31 
titulaciones de grado, 47 másteres universitarios 
oficiales, 19 doctorados, 16 másteres propios y 39 
cursos de especialización y experto.

La UJI cuenta anualmente con aproximadamente 
14.000 estudiantes, un volumen que le permite dar 
una atención personalizada a su alumnado y ser 
una universidad sin problemas de masificación, y 
con más de 1.300 profesores y 600 profesionales 
de administración y servicios. Desde su creación 
ha generado más de 22.000 titulados y tituladas, 
y una alta producción investigadora y contratos de 
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

La Jaume I ofrece toda su formación reglada 
en un campus único, moderno y atractivo, que 
permite establecer unas relaciones humanas 
más próximas. La Universidad cuenta con unas 
modernas instalaciones que concentran actividades 
académicas e investigadoras, culturales y sociales 
que enriquecen la vida universitaria. Es un campus 
sostenible, con puntos de reciclaje que facilitan la 
recuperación de materiales y que fomenta el uso de 
energías renovables. Y es un campus accesible, sin 
barreras arquitectónicas que dificulten el acceso a 
personas con discapacidad.

La Universitat Jaume I se distingue, además, por 
su proyección internacional, siendo una universidad 
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pública, proactiva, y orientada hacia la innovación en 
el ámbito internacional. Aproximadamente un 10% 
del alumnado de postgrado no es español y en el 
último año la UJI recibió alrededor de 600 estudiantes 
extranjeros en programas de intercambio, a través 
de las más de 300 universidades en el mundo con 
las que tiene convenios. 

EL PLAN DE INTERNACIONALIZACION UJI 
(PIUJI) 

La internacionalización ha pasado a ser 
una prioridad en las universidades españolas. 
En la Universitat Jaume I, creemos que la 
internacionalización llevará a una mejora de la 
calidad de las funciones de la Universidad, dará 
una visión más amplia y global a toda la comunidad 
universitaria y la enriquecerá profesional y 
personalmente. Así mismo, la visión internacional 
facilitará la empleabilidad de los egresados y 
posicionará a la Universitat Jaume I en Europa y en 
el mundo.

El Plan de Internacionalización de la Universitat 
Jaume I recoge 20 objetivos y 85 acciones para 
conseguirlos. Entre estos objetivos destaca el 
número 5. Contar con una oferta de estudios 
excelente de ámbito internacional para hacerla 
atractiva para estudiantado nacional y de otros 
países, y adaptada a diferentes públicos. Para 
conseguir este objetivo, se proponen acciones como 
ofrecer cursos propios adaptados a las necesidades 
de grupos de estudiantes extranjeros; ampliar 
la docencia en lenguas extranjeras; mejorar las 
competencias lingüísticas de nuestros estudiantes 
ofreciendo cursos y pruebas de lenguas; y la 

internacionalización de los curricula y de las 
metodologías de enseñanza.

También cabe destacar el objetivo número 6. 
Proporcionar un valor añadido al estudiantado 
que quiere cursar sus estudios en la UJI y en otra 
universidad socia, y el número 7. Dar un especial 
prestigio internacional a algunos de los programas 
de estudio de la UJI. Entre las acciones para lograr 
estos objetivos están la de promocionar los Dobles 
Títulos Internacionales (DTI), así como los Grados 
y Másters Internacionales. En el primer caso, la 
Universitat Jaume I cuenta ya con 7 DTIs vinculados 
a 9 grados y 2 másters. También contamos con 
3 programas de Máster con un alto grado de 
internacionalización.

En total, hemos establecido 20 metas para la 
internacionalización de la Universitat Jaume I 
durante el período de 2015 a 2018, es decir, durante 
el presente mandato del rector Vicent Climent. Cada 
año se deberán establecer los objetivos y acciones 
prioritarias y la financiación que se destinará para 
conseguirlos. 

CHINA, PAÍS PRIORITARIO

Uno de los programas clave en la 
internacionalización de la Universitat Jaume I es 
la colaboración con universidades e instituciones 
chinas. Creemos que este país asiático jugará un 
papel primordial en la sociedad y en la economía 
del siglo XXI y deseamos que nuestros estudiantes, 
profesores y personal de administración entren en 
contacto con personas procedentes de China. Por 
esta razón, en los últimos años, hemos establecido 
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programas especiales de acercamiento a las 
instituciones de este país.

En 2013, dos vicerrectores de la Universitat Jaume 
I visitaron China. Allí conocieron la sede de CSCSE 
(Chinese Service Center for Scholarly Exchange), y 
los campus de la Shandong University of Political 
Science en Jinan, Heilongjiang International 
University en Harbin, o HKUSPACE en Hong Kong. 
Después de esta visita, visitaron la Universitat 
Jaume I una delegación de la Shandong University 
of Political Science y otra de la Hubei University of 
Science and Technology en Xianning.

En 2014, realizó una segunda visita el Rector de la 
Universitat Jaume I, Dr. Vicent Climent, junto con la 
Vicerrectora de Internacionalización, Dra. Inmaculada 
Fortanet. En esta ocasión se devolvieron las visitas 
que habían realizado los Rectores de la Hubei 
University of Science and Technology en Xianning y 
de Shandong Youth University of Political Science en 
Jinan. Con estas dos universidades se han establecido 
lazos fuertes y estables. En el primer caso, ya son 
más de 50 los estudiantes que han disfrutado de una 
estancia breve en la Universitat Jaume I en verano en 
la que los estudiantes compaginan clases de lengua 
y cultura española con actividades de turismo y ocio 
que les permiten conocer más sobre nuestra cultura. 
En el caso de la universidad de Shandong, en los dos 
últimos años estudiantes con buenos conocimientos 
de español han pasado un curso académico en la 
Universitat Jaume I combinando clases intensivas 
de español con asignaturas oficiales compartidas 
con los estudiantes españoles, con una integración 
absoluta.

El estudiante chino Zheng Zhou, o Domingo, como 
le conocen sus compañeros y amigos españoles, 
ha querido dejar constancia de su experiencia en la 
Universitat Jaume I en el curso 2015-2016. Zheng 
Zhou es estudiante de español en la Shandong 
University of Political Science.

UNA EXPERIENCIA ÚNICA EN MI VIDA, por Zheng 
Zhou.

Es un honor para mí estar aquí contando la 
experiencia.

Es la primera vez que vengo a España y para un 
estudiante de español, es maravillosa.

La ORI (Oficina de Relaciones Internacionales) 
nos ha ayudado mucho desde que llegamos. Y hay 
muchas actividades para que nos acostumbremos a 
la vida en España. Por ejemplo, hemos tenido unos 
viajes, y unas presentaciones de países. Pero para 
mí, lo más importante era comer las comidas de todo 
el mundo. Además, hemos tenido varias actividades 
tales como Tándem de español, una actividad para 
intercambiar los idiomas, unas actividades durante 
las fiestas. Las actividades fueron organizadas por 
ESN (Erasmus Student Network), una organización 
de estudiantes. Aquí en Castellón, como es pequeña, 
la gente es amable y el gasto es menos que otras 
ciudades. 

En total, he aprendido mucho. Para vosotros sería 
la mejor opción.

很荣幸能在这里讲一下我的这次学习经
历。

这是我第一次来西班牙，对于一名西语学
习者来说真的很赞。

自从我们来到这里，ORI给我们提供了很多
帮助。为了让我   们适应这里的生
活，ORI组织了一系列的活动，比如旅行，
国家展示等。但是对于我来说，能够吃到世
界各地的食物才是最好的。此外，ESN也为
我们组织了诸如语言交流，节日庆典等活
动。Castellón很小，这里的人都很友善，
相较于大城市这里的花费也很少。

总之，我在这里学到了很多。对于你们来
说也肯定是一个不错的选择。
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 Además de estas dos universidades, con ocasión 
del viaje del Rector, se visitaron otras universidades 
como la Xi’An International Studies University, con la 
que se firmó convenio de intercambio de estudiantes 
y profesores, y el consorcio CSCSE, con el que 

tenemos convenio después del primer contacto el 
año anterior. Antes de finalizar el viaje, visitamos la 
Feria de Educación, en la que hemos participado en 
los cuatro últimos años.

En ambas ocasiones resultaron de gran interés 
las visitas a la Embajada de España y al Consulado. 

Además, desde hace 4 años la Universitat Jaume I 
tiene una representación permanente en Beijing a 
través de la profesora Beatriz Irún que nos representa 
y que mantiene el contacto con nuestros socios en 
China.

En este momento, la Universitat Jaume I sigue 
interesada en la relación con las universidades 
chinas. Aspiramos a ser una universidad fuertemente 
internacionalizada, para lo cual ofrecemos cursos a 
la carta para grupos de estudiantes en los que se 
puede organizar tanto actividades académicas en 
español o en inglés, como visitas a cualquier tipo de 
institución que resulte de interés a los estudiantes. 
También ofrecemos la posibilidad de realizar un curso 
académico en nuestra universidad como estudiante 
visitante, o bien estancias de investigación, o realizar 
los estudios completos de grado, máster o doctorado 
con nosotros. Nuestra característica diferencial es 
que queremos cuidar a los estudiantes para que se 
encuentren a gusto y puedan completar los estudios 
que se propusieron realizar en nuestra universidad. 
Garantizamos atención personalizada y seguimiento 
académico, así como acompañamiento constante 
para cualquier necesidad personal que se les pueda 
presentar.
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