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La Universitat Jaume I, 
una universidad de valores 1

La Universitat Jaume I (UJI), es un centro público de enseñanza superior y de investigación creado en 1991, que persigue el 
desarrollo social, económico y cultural de la sociedad de su entorno a través de la creación y transmisión de conocimientos.

Gracias a la competencia de su personal investigador, la UJI se ha posicionado entre las 500 mejores universidades de todo el 
mundo, según el exclusivo ranking de Shanghái de 2017.

La investigación de la UJI destaca por su repercusión a escala mundial, situándola como la primera universidad valenciana 
y la tercera de España en número de investigadores e investigadoras de alto impacto. Más de 170 grupos y 14 institutos de 
investigación desarrollan su actividad en prácticamente todas las áreas de conocimiento. 

Para el curso 2018/2019 la Jaume I ofrece 32 estudios de grado, 4 dobles titulaciones internacionales, 44 másteres 
universitarios, 22 programas de doctorado, 20 másteres propios, 9 cursos de especialización y 22 cursos de experto/a. 

La UJI, consciente de la importancia de la internacionalización a través de la movilidad, ofrece a sus estudiantes programas de 
intercambio en los que cada año participan más de 600 personas, gracias a la firma de convenio con universidades de los cinco 
contenientes.

Pionera en muchos ámbitos, la Universidad pública de Castellón ha presentado recientemente su propio Código Ético en el que 
recoge el compromiso de convertirse en una universidad de referencia, responsable con su entorno, con la sociedad y con los 
valores que le son propios: liderazgo, respeto, inclusión, humanismo, innovación y responsabilidad. 

La Jaume I cuenta con un Plan de Atención a la Diversidad con más de 25 años de experiencia, reconocido a nivel nacional, que 
da soporte académico a toda la comunidad universitaria, mientras que trabaja la accesibilidad desde diferentes perspectivas: 
comunicación, formación y sensibilización, gestión de productos de apoyo, espacios específicos, eliminación de barreras físicas 
en el campus, etc. 

Durante el período formativo, el estudiantado de la UJI recibe una atención personalizada y próxima que le ayuda a adquirir, 
tanto los conocimientos disciplinarios, como la formación interdisciplinaria, integral y en valores éticos (como la responsabilidad 
social, el emprendimiento, la creatividad, el compromiso social, la solidaridad, la igualdad de mujeres y hombres —también por 
lo que respecta a la elección de los tipos de estudios humanísticos o científicos—, la no discriminación, el respeto al medio 
ambiente, la atención a la diversidad, la motivación, el esfuerzo personal, el impulso creativo y el espíritu crítico), ya sea con 
asignaturas específicas o con carácter transversal o mediante la oferta de actividades extraacadémicas.
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La Universitat Jaume I, 
una universidad de valores 

Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas

Facultad de Ciencias de la Salud 
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

Servicio de Deportes

Podrás completar tu formación 
académica con un amplio programa 
de actividades físicas y deportivas: 
atletismo, aeróbic, bádminton, esquí, 
yoga, pádel, tenis, musculación, 
natación, esgrima, pilates, equitación, 
spinning, golf, tai-chi, vela, etc., y 
todo a un precio reducido (precio 
aproximado de cada actividad: 20 € al 
semestre).

Biblioteca

La Biblioteca de la Universidad 
permanece abierta sin 
interrupción durante los 
periodos de examen y dispone 
de más de 2.000 puntos de 
lectura, 100 cabinas de estudio, 
préstamo gratuito de películas, 
CD de música, software libre, 
ordenadores portátiles, y cámaras 
digitales. Y cuenta también con 
una extensa variedad de recursos 
electrónicos.

Paranimf

El Paranimf es un espacio cultural 
de gran formato, donde podrás 
disfrutar de conciertos, películas, 
teatro, exposiciones, congresos, 
etc. El Paranimf es un contenedor 
cultural de referencia, tanto dentro de 
la Universidad como en el resto de la 
población. 



ESCUELA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA 
Y CIENCIAS EXPERIMENTALES

ÁGORA Y GALERÍA COMERCIAL

ESPAITEC. PARQUE CIENTÍFICO, 
TECNOLÓGICO Y EMPRESARIAL

PABELLÓN POLIDEPORTIVO

RESIDENCIA UNIVERSITARIA

BIBLIOTECA / OFICINA DE RELACIONES 
INTERNACIONALES

JARDÍN DE LOS SENTIDOS

INVERNADEROS

EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN I

Maqueta del campus de la UJI

AMPLIACIÓN FCHS

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Maqueta del campus de la UJI



ESCUELA DE DOCTORADO,  
CONSEJO SOCIAL Y POSTGRADO

INSTITUTO DE TECNOLOGÍA CERÁMICA

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
Y ECONÓMICAS

PARANIMF

RECTORADO Y SERVICIOS CENTRALES

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
Y SOCIALES

INFOCAMPUS

INSTALACIONES DEPORTIVAS
AL AIRE LIBRE
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TODO A TU 
ALCANCE 

La Universitat Jaume I ofrece toda su formación reglada  
en un campus único, moderno y atractivo, que permite 
establecer unas relaciones humanas más próximas. 

En el campus, con una superficie de 756.566 m2, se articulan 
los cuatro centros y diversos edificios de investigación  
y gestión, que se ubican alrededor de un gran jardín central  
de 13.000 m2, el Jardín de los Sentidos. Es un campus 
sostenible, con puntos de reciclaje que facilitan la 
recuperación de materiales y que fomenta el uso de 
energías renovables. Es un campus accesible, sin barreras 
arquitectónicas que dificulten el acceso a personas con 
discapacidad. 

www.campus.uji.es
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CALENDARIO ACADÉMICO  
El curso escolar en la Universitat Jaume I se divide en dos semestres:  
el primero comienza a principios de septiembre y finaliza en enero,  
y el segundo abarca desde finales de enero a junio.  
 
Al final de cada semestre se habilita un periodo de exámenes  
cuya duración oscila entre tres y cuatro semanas.  
 
El calendario académico está detallado en www.calendar.uji.es

Fiestas oficiales

ESTUDIOS2
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ESTUDIOS  
DE GRADO 
 
Tienen generalmente una duración de cuatro años  
con un total de 240 créditos. 
Al finalizar estos estudios se obtiene el título de grado,  
que da acceso a un máster universitario. 

PREINsCRIPCIóN 
El periodo de preinscripción comienza en la segunda 
quincena de junio y finaliza a principio de julio. Se realiza  
a través de la web: www.futurs.uji.es

PRECIo* 
El precio de la matrícula oscila entre 16 y 24 € por crédito, 
aproximadamente. Un año equivale a 60 créditos.  
El coste aproximado de un año oscila entre los 980  
y los 1.495 €. Adicionalmente, el primer año habrá unos 
gastos de administración de unos 70 €.

MáSTERES 
UNIVERSITARIOS
Tienen como finalidad la especialización del alumnado  
en su formación académica, profesional e investigadora.  
Conducen al título oficial de máster.  
 
Para acceder a un máster universitario oficial  
se debe disponer de un título universitario. 

PREINsCRIPCIóN 
Se realizará a través de la web en la dirección  
http://preinscripcion.uji.es  
        
Para más información se puede consultar el calendario 
completo de preinscripción y matrícula en 
www.postgrado.uji.es

En el supuesto de acceder con título extranjero de una 
institución de educación superior no perteneciente  
al espacio europeo de educación superior, toda la 
documentación deberá estar legalizada. 

PRECIo* 
El precio de los másteres universitarios se halla en torno  
a los 42,97 € por crédito. La duración de la mayoría de los 
másteres de la UJI son de un curso académico.  
Un curso académico equivale a 60 créditos.  
El coste aproximado de un año es de 2.578 €.

El estudiantado de fuera de la Unión Europea que no tenga 
homologado su título deberá abonar en el momento  
de la preinscripción una tasa de equivalencia de 155,22 €*.

PROGRAMAS A MEDIDA  
(STUDY ABROAD 
PROGRAMS)
La Universitat Jaume I puede preparar, para grupos de 
estudiantes internacionales, un programa específico de 
acuerdo a las necesidades de cada universidad.  
 
Este tipo de programas ofrecen, además de cursos 
específicos en la Universitat Jaume I, un programa cultural  
de actividades que complementa la estancia de estudios.  

Más información en shortprograms@uji.es 
  

DOCTORADO  
Los estudios de doctorado ocupan el nivel superior  
de las enseñanzas universitarias y tienen como objetivo 
básico la formación de investigadores e investigadoras 
creativos, críticos y autónomos.

PRECIo* 
El precio de la tutela son 300 € por año,  
hasta la defensa de la tesis (incluido).  
El estudiantado de fuera de la Unión Europea que no tenga 
homologados sus títulos, deberá abonar en el momento de 
la preinscripción, una tasa de 155,22 € 
 
www.doctorado.uji.es 

POSTGRADO 
PROPIO
 
La Universidad también dispone de una oferta de 
postgrado propio:

• Másteres propios. Su finalidad es la especialización  
del alumnado en su formación profesional.  
Tienen una carga lectiva igual o superior a 600 horas 
presenciales. Conducen al título propio de máster  
de la Universitat Jaume I. 

• Cursos de especialización. Están destinados a la  
a la formación y especialización de titulados y tituladas 
universitarios. Tienen una carga lectiva de entre  
30 y 60 créditos. Conducen al título propio de 
especialización de la Universitat Jaume I.

• Cursos de experto o experta. Enseñanzas destinadas  
a la especialización. Tienen una carga lectiva de entre  
15 y 29 créditos. Conducen al título propio de experto  
o experta de la Universitat Jaume I.

www.postgrado.uji.es

INFORMACIÓN 
ACADÉMICA 
La Universitat Jaume I ofrece estudios adaptados al espacio 
europeo de educación superior (EEES). Un crédito equivale a 
25 horas de trabajo del estudiantado (horas lectivas, prácticas, 
trabajos, etc.).

* Según tasas del curso 2018/2019



Grado Internacional en Ingeniería EURUJI  
(cuatro especialidades: eléctrica, química, mecánica  
y tecnologías industriales).  
Doble título con el INSA de Lyon y Toulouse (Francia). 

Grado en Administración de Empresas, grado en Finanzas 
y Contabilidad, y grado en Economía. Doble título con la 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Italia). 

Grado en Arquitectura Técnica. Doble título con la Università 
degli Studi di Pavia (Italia) y el VIA Unievrsity College 
(Dinamarca).

Grado en Ingeniería Química. Máster universitario en Ciencia, 
Tecnología y Aplicaciones de los Materiales Cerámicos. 
Doble título con el ENSCI-ENSIL de Limoges (Francia).

SEGUNDA TITULACIÓN DOBLES TITULACIONES 
INTERNACIONALESgrados que posibilitan obtener una segunda titulación  

con uno o dos cursos más

Grado en Comunicación Audiovisual, grado en Publicidad  
y Relaciones Públicas y grado en Periodismo 

Grado en Humanidades: Estudios Interculturales  
y grado en Historia y Patrimonio  

Grado en Administración de Empresas, grado en Economía  
y grado en Finanzas y Contabilidad 

Grado en Ingeniería Informática y Matemática Computacional 
 
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, 
Grado en Ingeniería Mecánica, Grado en Ingeniería Eléctrica

FACULTAD  
DE CIENCIAS HUMANAS  
Y SOCIALES 

 
Grado en Estudios Ingleses
Grado en Historia y Patrimonio
Grado en Humanidades: Estudios Interculturales
Grado en Traducción e Interpretación
Grado en Comunicación Audiovisual
Grado en Maestro o Maestra en Educación Infantil
Grado en Maestro o Maestra en Educación Primaria
Grado en Periodismo
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas

FCHS

FACULTAD  
DE CIENCIAS JURÍDICAS  
Y ECONÓMICAS 

 
Grado en Administración de Empresas
Doble grado en Administración de Empresas y Derecho
Grado en Criminología y Seguridad
Grado en Derecho
Grado en Economía
Grado en Finanzas y Contabilidad
Grado en Gestión y Administración Pública
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Grado en Turismo

FCJE ESTCE

ESCUELA SUPERIOR  
DE TECNOLOGÍA  
Y CIENCIAS 
ExPERIMENTALES

 
Grado en Arquitectura Técnica
Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos
Grado en Ingeniería Agroalimentaria  
y del Medio Rural
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial  
y Desarrollo de Productos
Grado en Ingeniería Eléctrica 
Grado en Ingeniería en Tecnologías  
Industriales
Grado en Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería Mecánica 
Grado en Ingeniería Química 
Grado en Matemática Computacional 
Grado en Química

FCS
FACULTAD  
DE CIENCIAS  
DE LA SALUD 

 
Grado en Enfermería
Grado en Medicina
Grado en Psicología

gRADos
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MÁsTEREs 
UNIVERsITARIos

DOBLES TITULACIONES 
INTERNACIONALES

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

ESCUELA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA 
Y CIENCIAS ExPERIMENTALES 

DOBLES TÍTULOS 
INTERNACIONALES

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y ECONÓMICAS

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

COMUNICACIÓN INTERCULTURAL Y ENSEñANzA DE LENGUAS (CIEL)  

DIDáCTICA DE LA MúSICA 

ENGLISH LANGUAGE FOR INTERNATIONAL TRADE (ELIT)

ENGLISH LANGUAGE TEACHING AND ACQUISITION IN MULTILINGUAL  

CONTExTS (MELACOM)

ESTUDIOS INTERNACIONALES DE PAz, CONFLICTOS Y DESARROLLO 

ÉTICA Y DEMOCRACIA 

HISTORIA DEL ARTE Y CULTURA VISUAL 

HISTORIA E IDENTIDADES EN EL MEDITERRáNEO OCCIDENTAL (SIGLOS xV-xIx) 

INVESTIGACIÓN APLICADA EN ESTUDIOS FEMINISTAS, DE GÉNERO Y CIUDADANÍA 

INVESTIGACIÓN EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 

NUEVAS TENDENCIAS Y PROCESOS DE INNOVACIÓN EN COMUNICACIÓN 

PROFESOR/A DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,  

FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEñANzAS DE IDIOMAS 

PSICOPEDAGOGÍA 

TRADUCCIÓN MÉDICO-SANITARIA 

ADVANCED ROBOTICS. ERASMUS MUNDUS 

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y APLICACIONES DE LOS MATERIALES CERáMICOS 

DISEñO Y FABRICACIÓN 

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 

GEOSPATIAL TECHNOLOGIES. ERASMUS MUNDUS 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

MATEMáTICA COMPUTACIONAL 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

PROTECCIÓN INTEGRADA DE CULTIVOS 

QUÍMICA APLICADA Y FARMACOLÓGICA 

QUÍMICA SOSTENIBLE 

QUÍMICA TEÓRICA Y MODELIzACIÓN COMPUTACIONAL 

SISTEMAS INTELIGENTES 

TÉCNICAS CROMATOGRáFICAS APLICADAS 

ABOGACÍA 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

ECONOMICS 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABILIDAD AVANzADA

IGUALDAD Y GÉNERO EN EL áMBITO PúBLICO Y PRIVADO 

MANAGEMENT 

MARkETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 

SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA 

INTERVENCIÓN Y MEDIACIÓN FAMILIAR 

INVESTIGACIÓN EN CEREBRO Y CONDUCTA 

PSICOLOGÍA DEL TRABAJO, DE LAS ORGANIzACIONES  

Y EN RECURSOS HUMANOS 

PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA 

REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL EN SALUD MENTAL COMUNITARIA 

DoCENCIA EN INglÉsEN Es/EN DoCENCIA EN INglÉs Y/o EsPAÑol PREsENCIAl sEMI-PREsENCIAl A DIsTANCIA

Máster universitario en Ciencia, Tecnología y Aplicaciones de 
los Materiales Cerámicos. Doble título con el ENSCI y con el 
ENSCI-ENSIL de Limoges (Francia)

Máster en Economics con la Università degli Studi di Genova 
y con la Università Politécnica delle Marche.
 
Máster en Ingeniería Industrial con el INSA de Lyon (Francia)
 
Máster en Sistemas Inteligentes con el INSA de Toulouse 
(Francia)
 
Cabe destacar la importancia y el reconocimiento de dos 
de sus másteres internacionales erasmus mundus: el 
máster en tecnologías Geoespaciales  
y el máster en robótica avanzada.



BECAS  
Y AYUDAS3

La Universitat Jaume I gestiona becas y ayudas propias:  
becas para estudiantado de América Latina, ayudas para  
los mejores expedientes, etc. 

Puedes encontrar toda la información actualizada en  

www.becas.uji.es

Doctorado en Ciencias

Doctorado en Ciencias Biomédicas y Salud

Doctorado en Ciencias de la Comunicación 

Doctorado en Ciencias de la Enfermería

Doctorado en Derecho

Doctorado en Desarrollo Local y Cooperación  
Internacional 

Programa de Doctorado en Diseño, Gestión  
y Evaluación de Políticas Públicas de Bienestar Social

Doctorado en Economía y Empresa

Doctorado en Educación

Doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género

Doctorado en Estudios Internacionales de Paz,  
Conflictos y Desarrollo

Doctorado en Ética y Democracia

Doctorado en Historia del Arte

Doctorado en Historia y Estudios Contemporáneos

Doctorado en Informática

Doctorado en Lenguas Aplicadas, Literatura  
y Traducción

Doctorado en Marketing

Doctorado en Psicología

Doctorado en Química Sostenible

Doctorado en Química Teórica y Modelización 
Computacional

Doctorado en Tecnologías Industriales y Materiales

Doctorado Europeo conjunto Marie Sklodowska-Curie  
en Geoinformática

DoCToRADos
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CURSOS  
DE ESPAñOL4

Encontrarás toda la infomación sobre estos cursos en:  
www.aprendeidiomas.uji.es

CENTRO DE AUTOAPRENDIzAJE DE LENGUAS (CAL)
El Centro de Autoaprendizaje de Lenguas (CAL) es un espacio de aprendizaje donde, de manera autónoma y gratuita,  
se puede empezar o ampliar el aprendizaje de un idioma. En el CAL de la Universitat Jaume I se puede aprender 
alemán, inglés, francés, italiano, catalán y español. 

El CAL dispone de recursos y materiales clasificados por idiomas, temas, niveles y habilidades, de manera  
que los usuarios pueden acceder al proceso de aprendizaje libremente o con la ayuda de un asesor especializado.

www.cal.uji.es  

 

CURSO INTENSIVO DE ESPAñOL 
Se inicia al comienzo de cada semestre. 

Previamente, los estudiantes realizan una prueba  
de nivel. 

El curso comprende 70 horas y se ofrece  
en diferentes niveles (A1, A2, B1 y B2), tres horas al día, 
cinco días a la semana, durante tres semanas. 

Las clases pueden realizarse por la mañana o por la 
tarde. El precio es de aproximadamente 171 €. 

Al terminar, los estudiantes podrán obtener 3 créditos.

CURSO SEMIINTENSIVO DE ESPAñOL       

Se inicia cuando finaliza el curso intensivo.  
Los estudiantes progresan al siguiente nivel.   
Este curso tiene una duración de dos meses y medio  
y suma un total de 100 horas.  
 
El curso se imparte tres horas al día, durante tres días  
a la semana y los niveles que se ofertan son A1, A2, B1, 
B2 y C1.  
 
El precio es de aproximadamente 171 €.   
Al terminar, el estudiantado podrá obtener 3 créditos.

Castellón tiene dos lenguas oficiales, el español y el valenciano (académicamente catalán). La Universitat Jaume I tiene 
como lengua propia el valenciano, que es la lengua de uso institucional y administrativo. En la docencia se utilizan las 
dos lenguas oficiales: el profesorado y el alumnado tienen derecho a elegir la lengua con la que quieren expresarse. El 
español es la lengua habitual de las clases. En la ciudad de Castellón se estudian y se hablan las dos lenguas y el uso de 
ambas está armónicamente extendido entre sus habitantes.

Para facilitar tu estancia, en la Universitat Jaume I existen dos cursos intensivos de español:



CASTELLÓN  
CIUDAD Y ENTORNO5

Castellón de la Plana, capital de la provincia de Castellón, es una ciudad de 180.000 habitantes, abierta y luminosa, situada 
entre las montañas del paraje natural del Desierto de las Palmas, el mar Mediterráneo y rodeada de campos de naranjos.  
 
Se encuentra aproximadamente a unos 50 minutos de Valencia, ciudad situada al sur de Castellón (65 km) y a dos horas  
de Barcelona, situada al norte (285 km). Castellón tiene un clima mediterráneo, suave, de temperaturas agradables, siendo  
la media de 27° C en verano y de 18° C en invierno, por lo que se puede disfrutar de más de 300 días de sol al año. 

Patronato Municipal de Turismo: www.castellonturismo.com  
Patronato Provincial de Turismo: www.turismodecastellon.com 
Turismo Comunidad Valenciana: www.comunitatvalenciana.com 

CaSteLLÓn 
De La PLana

PLayaS 
De BeniCÀSSim

reServa 
natUraL iSLaS 
COLUmBreteS

PeÑÍSCOLa, 
Un CaStiLLO  
aBiertO aL mar

mOreLLa, 
POBLaCiÓn 
amUraLLaDa
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AVIÓN 
Castellón cuenta con dos aeropuertos cercanos. El aeropuerto de Castellón, recientemente inaugurado (www.aerocas.es), 
y el aeropuerto de Valencia, al que se puede llegar por metro y tren (www.aena.es). 
 

TREN (RENFE) 
Valencia-Castellón (Rodalies / Cercanías). Duración aproximada: 55 minutos (trenes diarios cada media hora). 
Barcelona-Castellón. Duración aproximada: 2 h 15 min (trenes diarios). 
Madrid-Castellón (AVE). Duración aproximada: 2h 30 min (trenes diarios). 
Alicante-Castellón. Duración aproximada: 2 h 35 min  (trenes diarios). 
www.renfe.es 

CARRETERA 
La carretera N340, la autovía A7 y la autopista AP7 comunican a toda España con Castellón.

Valencia-Castellón (65 km): 1 h 
Barcelona-Castellón (285 km): 2 h 30 min 
Madrid-Castellón (432 km): 4 h 30 min 
Alicante-Castellón (265 km): 2 h 30 min

AUTOBúS 
Diferentes líneas de autobuses unen las principales ciudades de España con Castellón. 

Desde Barcelona con ALSA  www.alsa.es  
(hay autobuses que salen directamente del aeropuerto). 
Desde Madrid con AutoRes  www.avanzabus.com

CÓMO LLEGAR  
A CASTELLÓN
Existen muy buenas infraestructuras viarias y ferroviarias que unen el centro de Castellón de la Plana con el resto de capitales 
españolas y europeas. La proximidad del aeropuerto de Valencia permite tener acceso a un gran número de vuelos para viajar 
por España o Europa.

EURoPA

Barcelona

Castellón
Madrid

VALENCIA

Peñíscola

Benicàssim

CoMUNIDAD VAlENCIANA
Morella CN-340

CN-230

N-III

A-7

CN-340

ALICANTE

CAsTEllóN DE lA PlANA



Castellón es una ciudad pequeña y con una gran oferta de alojamientos y un coste de vida más económico que en las grandes 
ciudades. 

Compartiva del coste medio mensual de piso compartido, en Castellón y en otras ciudades: 
Castellón: 180 €
Valencia: 280 €
Barcelona: 400 € 

Existen diferentes posibilidades para alojarse en Castellón: alquiler de pisos y pisos compartidos, residencia universitaria, 
alojamiento en familias, etc. La UJI gestiona una bolsa de alojamientos en línea para facilitarte la búsqueda y diversos 
programas que pueden interesarte. www.alojamiento.uji.es

GASTOS 
Los gastos aproximados de un estudiante al mes son de 400 €, entre alojamiento y manutención. Los estudiantes cuentan con 
la ventaja de precios reducidos en el transporte urbano y en las cafeterías de la Universidad. Los centros de la UJI disponen de 
cafeterías en las que se puede degustar menús completos y variados por un precio aproximado de 5 €. En los alrededores del 
campus se encuentran bares, cafeterías y supermercados. 
 
Aproximación a los posibles gastos mensuales de un estudiante:  

- Vivienda (electricidad, Internet, etc. incluidos) y comidas:
Piso compartido: 150-250 €/mes por el alquiler + 200 €/mes por las comidas = 350-450 €/mes
Con una familia: 460 €/mes (pensión completa)

- Transporte: 25-35 €/mes 
- gastos personales: 100 €/mes
- libros: aproximadamente 100 €/al semestre

ALOJAMIENTO  
EN CASTELLÓN6
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ASISTENCIA SANITARIA
La Universitat Jaume I tiene a disposición de la comunidad universitaria el Centro 
Sanitario del Campus, que ofrece una primera asistencia a los problemas de salud.  
Este centro cuenta con personal médico y de enfermería así como de orientación 
psicológica. 

No obstante, y ya que sólo se presta una primera atención, es necesario contar con 
un seguro de salud público o privado que contemple posibles problemas sanitarios, 
incluyendo aquellos que precisen de hospitalización.

La Seguridad Social española tiene convenios de asistencia sanitaria con diversos 
países con distintos tipos de prestaciones, por lo que es conveniente consultar la 
siguiente página:

www.seg-social.es/

VISADO 
Los estudiantes e investigadores internacionales no comunitarios que decidan 
estudiar o investigar en España deberán estar en posesión de un visado para poder 
residir legalmente en el país. Este documento se solicitará en el consulado español  
en el país de origen o residencia legal.

Estancia inferior a tres meses: no requiere visado, salvo si el interesado es 
nacional de un país que sí lo requiera.   
Estancia entre tres y seis meses: sí que se exige visado, pero no es necesario 
realizar ningún otro trámite en España.

Estancia de más de seis meses: además del visado, deberá solicitar en España  
la tarjeta de residencia para estudiantes. Este trámite se realizará en el plazo de  
un mes desde la entrada en España y se gestiona en las oficinas de extranjería  
de la Policía Nacional. 

El trámite del visado se realizará directamente en los consulados generales de 
España. No es posible entrar en España con un visado de turista y posteriormente 
solicitar un visado de estudios.

Una vez en España, todos los estudiantes e investigadores deberán tener el sello 
de entrada en su pasaporte o certificar su entrada (el billete de avión es válido) en 
territorio español, en las comisarías de la policía o las oficinas de extranjería de la 
ciudad donde se vaya a residir.

Para solicitar la tarjeta de estudiantes es necesario presentarse en la comisaría  
de policía o la oficina de extranjería, siempre antes de los treinta primeros días desde 
la entrada en España. La vigencia de la tarjeta de estudiante será de un año o se 
limitará a la duración de los estudios o investigación. Se podrá renovar siempre que 
se siga reuniendo los requisitos o condiciones de estudiante.

www.interior.gob.es

www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ 
regimen-general/estancia  

TRABAJO 
El visado de estudios de  ciudadanos de estados no miembros de la Unión Europea  
permite trabajar hasta veinte horas semanales siempre que la jornada de trabajo 
sea compatible con la realización de los estudios. Con la tarjeta de estudiante se 
podrá trabajar a tiempo parcial o en trabajos de corta duración, siempre y cuando la 
actividad que se vaya a realizar no sea imprescindible para la subsistencia en España.

www.interior.gob.es

7ASISTENCIA SANITARIA,  
VISADO Y TRABAJO 



PROGRAMAS QUE TE  
PUEDEN INTERESAR8

ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTADO INTERNACIONAL 
La Universidad dispone de un Servicio de Orientación al estudiantado internacional que te ayudará en tu proceso de 
acceso y adaptación a la Universidad. La Oficina de Relaciones Internacionales organiza charlas informativas, semanas 
culturas y otras actividades lúdicas que contribuyen a tu integración en la comunidad universitaria. 

www.international.uji.es  
study@uji.es 

PROGRAMA DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 
Este programa ofrece un apoyo personalizado a los estudiantes que quieren mejorar sus estrategias  
y competencias a la hora de estudiar. 

PROGRAMA DE DEPORTISTAS DE ÉLITE /ALTO NIVEL 
La Universidad ofrece un conjunto de medidas destinadas a los deportistas de alto nivel/élite y a deportistas 
universitarios con el objetivo de que puedan compaginar con más garantías de éxito sus actividades académicas  
y deportivas.

ESTUDIANTADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 
El Programa de Atención a la Diversidad (PAD) ofrece ayuda académica a los miembros de la comunidad universitaria  
que presentan algún tipo de necesidad educativa específica. 

SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
El Laboratorio de Psicología y Tecnología (LabPsiTec), de la Universidad, con más de 15 años de experiencia en 
investigación, ofrece tratamiento psicológico a los miembros de la comunidad universitaria que lo necesiten. 
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PROGRAMA  
DE EMBAJADORES Y EMBAJADORAS 9

La UJI tiene una red de más de 200 embajadores internacionales. Los embajadores son alumnos, profesorado o personal  
de administración y servicios que realizan funciones de enlace entre diferentes países y la Universidad.  
 
Pueden aconsejarte sobre aspectos básicos antes, durante y después de tu viaje, ya que ellos previamente han tenido la 
experiencia de venir a estudiar a España.  
Localiza a tu embajador o embajadora más próximo: www.embajadores.uji.es - embajadorinternacional@uji.es 

 yO SOy
embajaDor@uji

De la universitat jaume i

programa
embajadores y embajadoras

cf ujiambassadors
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