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BIENVENIDOS A LA UJI

Bienvenidos a la UJI!

Hemos preparado alguna información práctica para hacer tu llegada al campus lo más
cómoda posible.

En esta guía rápida encontrarás información básica que te permitirá familiarizarte con 
nuestro campus, así como con los servicios que tienes disponibles y los trámites
administrativos que debes realizar en la ciudad de Castelló. 

Si tienes algún comentario o sugerencia, puedes contactar con nosotros en el Welcome 
Desk de la ORI.



AYUDA

Puedes contactar con el WELCOME DESK antes y después de tu llegada a la UJI. Nuestro horario
de atención es de 9:30 a.m. a 3 p.m. de lunes a Viernes. Teléfono +34 964 72 9189 y correo
electrónico study@uji.es

Muchos extranjeros eligen la Universitat Jaume I cada año por seis razones de peso que nos
diferencian de otras universidades en España:

Somos una de las mejores universidades jóvenes de España
Con estudios oficiales de corte internacional
Un trato amable y cercano
Tecnología de punta en nuestras instalaciones
Campus seguro en una ciudad tranquila
Bajo coste de vida

Puedes encontrar un mapa del campus aquí

La Oficina de Relaciones Internacionales organiza algunas actividades para el estudiantado
internacional a las que puedes unirte. Contactanos para más información.

LA UJI

mailto:study@uji.es
https://www.uji.es/mapa/uji/coneix-uji/campus/


SALUD

COVID 19: Información importante: la situación global emergente debida a la
pandemia de covid-19 ha hecho que las circunstancias de todos los países pudieran
cambiar en cualquier momento. Por lo tanto, te recomendamos revisar las
actualizaciones sobre los requerinmientos para viajar a España desde tu país de forma
frecuente.

La modalidad presencial, tradicional en todos los estudios de la UJI, ha cambiado y
ahora existen tres tipos diferentes de enseñanza según la situación lo requiera:
presencial, a distancia y semi presencial.

Seguro de salud: debes contar con un seguro de salud internacional que cubra el
periodo de tu estancia. Para visitantes de la Unión Europea, es necesario contar con la
Tarjeta Sanitaria Europea. Al arribar, es necesario contactar con sanidad para conocer
cuál es tu centro de salud.



PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Dependiendo de las características de tu estancia, al llegar a España deberás realizar algunos
prodecimientos administrativos en el ayuntamiento de la ciudad o en la oficina de extranjería:

EMPADRONAMIENTO
Es el censo o registro en la ciudad. Para obtenerlo, debes solicitar una cita aquí
Asegurate de seleccionar el procedimiento “alta empadronamiento” (y nunca “volante de
empadronamiento”). Después, habrás de presentate en la dirección seleccionada con los
documentos requeridos. Este documento es necesario si debes obtener una tarjeta de residencia
(TIE).

TARJETA DE RESIDENCIA (TIE)
Debes solicitar la TIE durnte los 30 días de tu entrada en España. Puedes pedir cita previa para
obtener la TIE aquí .
Si tienes alguna duda sobre cómo realizar estos procedimientos, ponte en contacto con nosotros
(study@uji.es)

http://www.castello.es/frontal/citaprevia/pages/info.php?c=6&id=cas
https://icp.administracionelectronica.gob.es/icpplus/index.html


CÓMO LLEGAR A LA UJI?

Llegar a la UJI desde las estaciones de autobús o tren es realmente sencillo. Simplemente es
necesario coger el TRAM (tren eléctrico) desde la estación.
El viaje toma 5 minutos y la tarifa es de €1.05.

Desde cualquier otro punto, consulta los horarios de las líneas de autobuses aquí (información
disponible también en inglés)

ALOJAMIENTO

3 OPCIONES DE ALOJAMIENTO:
1) Visita nuestro directorio de alojamiento para conocer las diferentes opciones a las que

puedes acceder.

2) PISOS COMPARTIDOS: Aprox. €150-250/mes (comidas y gastos no incluidos) en un piso
compartido con estudiantes u otro staff. Recomendamos que contrates un hotel para la primera
semana y busques piso al llegar a Castellón. Es realmente sencillo y hay bastantes opciones.

3) HABITACIÓN PRIVADA EN LA RESIDENCIA DEL CAMPUS: De coste más elevado, aprox.
€560/mes (con desayuno y una comida incluidos). Las habitaciones están equipadas con
cocineta.

https://www.tucs.es/
https://www.uji.es/perfils/estudiantat/v2/uji/vida-universitaria/allotjament/


Existen muchas opciones para realizar actividades deportivas en el campus. Las
instalaciones incluyen campo de fútbol, baloncesto, pistas de atletismo, tenis y una
piscine cubierta. También puedes inscribirte a las actividades con profesorado de
capoeira, yoga, pilates, aerobics, tai chi… adicionalmente puedes inscribirte en
actovidades deportivas fuera del campus como buceo, vela, senderismo, equitación y
más. Contacta con el servicio de deportes para más información (activitats-se@uji.es)

DEPORTES

Muchos eventos culturales y actividades se llevan a acabo en Castélló y en el Paraninf de
la UJI: teatro, danza, ciclos de cine, conciertos, etc. Mira la web cultural de la UJI para
más información: https://www.uji.es/cultura/

En la ORI se realiza una agenda cultural mensual con información cultural. 

CULTURA



COMERCIOS

La apertura de comercios depende de si es una multinacional (l-s de 10am a 9pm)
o un negocio local (l-s de 10 am a 1:30 pm y de 5 a 8 pm). Castelló tiene dos
centros comerciales, La Salera y Estepark, que se encuentran a 25 minutos
andando o un viaje de 10 minutos en autobús desde la UJI.

Encotrarás también varios comercios en el Ágora de la UJI (óptica, reprografía,
banco, librería, entre otros) y hay un gran supermercado justo enfrente del
campus.

La oficina del Banco Santander en el campus, ofrece al estudiantado internacional
y staff, la oportunidad de abrir una cuenta libre de comisiones. Ellos son también
los responsables de imprimir tu carnet de la UJI. 
El horario de los bancos en España son de 8 am a 2 pm de lunes a viernes.

BANCOS



COSTE DE VIDA

Aquí tienes un estimado de tus posibles gastos mensuales:

- Alojamiento (electricidad, Internet, etc., incluídos) y comidas:
Piso compartido: €150-250/mes (alquiler) + €200/mes en comidas aprox + gastos
Departamento individual: de €450 a €700 (+ gastos)

Habitación privada en la residencia del campus solamente es possible reservar para estancias de 
un año académico(10 meses). La residencia no te proporciona sábanas ni equipamiento en la 
cocina. No ofrece comidas en días festivos . Gastos de agua y electricidad no están incluídos. Es
necesario pagar un depósito dependiendo de la modalidad elegida.

- Transporte: €25-35/mes (puede ser menor si utilizas bicicas)
-Comidas: Puedes comer en la cafeteria de la Universidad un menu sencillo por alrededor de 6-8 
euros. Comer fuera en un restaurant de la ciudad cuesta alrededor de 12-20 euros entre 
semana).



FECHAS IMPORTANTES

SEMESTRE 1 (OTOÑO): de septiembre a enero (exámenes en enero aproximadamente)
SEMESSTRE 2 (PRIMAVERA): de enero a junio (exámenes de mayo a junio)

FESTIVOS (1er semestre):

- 17 de septiembre, 9 de octubre, 12 de octubre, 6 de diciembre, 8 de diciembre.
- Navidad: del 22 de diciembre al 6 de enero.

FESTIVOS (2 semestre):
- 25 de febrero.
- Fiestas locales de Castellón (Magdalena): del 19 al 27 de marzo 2022 aproximadamente. Si estás
en la ciudad en el Segundo semester podrás disfrutar de las festividades locales con muchos
eventos culturales, conciertos, gastronomía y tradiciones valencianas y españolas.
- Pascua: en Abril.
- 1 de mayo (día del trabajo).
- 24 y 29 de junio.

VACACIONES DE VERANO: desde mediados de junio hasta finales de agosto para estudiantes y
tres semanas en Agosto para el PDI y el PAS,



QUE DISFRUTES DE TU ESTANCIA!

Welcome Desk
Oficina de Relaciones Internacionales


