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Espacios que utilizarás durante el curso, 
gestionados por la UJI y la Fundación Isonomia: 

  
 

http://ujiapps.uji.es 
 

 
 

http://isonomia.uji.es 
 

IGLU:  
Aplicación web que te da acceso a todos tus 
datos, tanto  personales (datos de contacto, 
cuentas bancarias, etc.), como los 
académicos (certificados de notas, copias 
matrícula, etc.). 
 

http://ujiapps.uji.es/upo/rest/iglu/  
 

(claves de acceso facilitadas en la copia de 
matrícula) 

 
aulaisonomia:  

 
 
Plataforma Moodle en la que está alojado el 
máster y a la que tienes que acceder para se 
cursar las asignaturas del mismo. 
 

http://aulaisonomia.uji.es 
 

(se recomienda poner las mimas claves de 
acceso que en los otros dos espacios de la 

UJI) 
 

Gmail UJI:  
 
cuenta de correo personal de la Universitat 
Jaume I de Castellón donde recibirás los 
correos de activación de asignaturas y avisos 
de actualización del máster, así como todos 
los correos enviados a la comunidad 
universitaria. 
 

http://gmail.uji.es 
 

(claves de acceso facilitadas en la copia de 
matrícula, son las mismas que para el IGLU) 

 

 

 

 

 

 

 

http://isonomia.uji.es/
http://ujiapps.uji.es/
http://isonomia.uji.es/
http://ujiapps.uji.es/upo/rest/iglu/
http://aulaisonomia.uji.es/
http://gmail.uji.es/
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PASOS A SEGUIR TRAS REALIZAR LA MATRÍCULA 

1) En tu copia de matrícula encontrarás tus claves UJI definitivas: 

USUARIA/O: al + 6 números 
*Ejemplo de usuario/a: al123456 

*Ejemplo de correo GMAIL UJI: al123456@uji.es 

CONTRASEÑA: TEMPORAL, A CAMBIAR EN EL PRIMER ACCESO AL IGLU O AL 

CORREO GMAIL UJI. 

 

2) Con esas claves ya puedes acceder al CORREO UJI GMAIL. 

ACCEDE AL CORREO GMAIL UJI: http://gmail.uji.es 

TAMBIÉN PUEDES ACCEDER A TRAVÉS DE LA PÁGINA PRINCIPAL DE LA UJI, REVISA LAS 
SIGUIENTES IMAGENES: http://ujiapps.uji.es/  

 

 

 

http://isonomia.uji.es/
http://gmail.uji.es/
http://ujiapps.uji.es/
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El servicio de correo electrónico te permite acceder a tu bandeja de entrada (en la que 
recibirás los correos generales de la UJI y también los relativos al máster). Igualmente, también 
te ofrece acceso a las aplicaciones de Google: google Docs, Google Calendar, Google Sites, 
entre otras. 

Durante el primer acceso a la web de la universidad, el servidor te pedirá que cambies la 
contraseña, guarda esta contraseña ya que te permitirá acceder al CORREO GMAIL UJI y al 
IGLU. 

*ATENCIÓN: la contraseña de la UJI caduca y  es posible que te lleguen correos par que realices 
el cambio a lo largo del curso para que la cambies (te llegarán a la cuenta de correo de la UJI). 

IMPORTANTE: Todas las comunicaciones del máster serán remitidas al correo de la UJI 8no al 
personal) 

 

3) ACCESO A AULAISONOMIA 

 

La dirección de aulaisonomia es la siguiente: http://aulaisonomia.uji.es 

En el correo electrónico te indicamos cuales son las claves para acceder al aula. 

Revisa la Guía Aulaisonomia para resolver cualquier duda relativa a la navegación por el aula. 

 

 

http://isonomia.uji.es/
http://aulaisonomia.uji.es/
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4) ACCESO AL IGLU 

El espacio IGLU, gestionado por la Universitat Jaume I de Castelló, es el espacio en el que 
puedes acceder a todos tus datos personales y académicos como parte de la comunidad 
universitaria: datos de contacto, cuentas bancarias, certificados de notas o expediente 
académico, copias de matrícula, etc. 

Puedes acceder a través de esta dirección http://ujiapps.uji.es/upo/rest/iglu/  

O a través de la página principal de la Universitat Jaume I de Castelló, revisa las imágenes 
siguientes: 

 

 

 

 

 

 

http://isonomia.uji.es/
http://ujiapps.uji.es/upo/rest/iglu/
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 Haz click en acceder a todas las secciones: 

  

http://isonomia.uji.es/
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 Entonces se podrán ver todas las secciones desplegadas: 
 

 

  

http://isonomia.uji.es/
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 Académica: dentro de programas oficiales de postgrado encontrarás la copia 
matrícula, certificado notas, espacio para subsanar la documentación y becas, 
encuestas, etc. 

 

 Información personal: modificación de datos personales, etc. 
 

 Gestión económica: documentos económicos, recibos y pagos, etc. 
 

 

 

http://isonomia.uji.es/
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Con IGLU también podrás resolver trámites administrativos, realizar las inscripciones al Servei 
d’Esports, peticiones de asesoramiento lingüístico, inscripciones a cursos y jornadas, cambios 
de contraseña, etc. 

Aquí también podrás modificar las listas de distribución de las que quieres formar parte para 
mantenerte al día de la información universitaria. 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES: 

PERSONAS USUARIAS Y CLAVE DE ACCESO 

Cuando se formalice la matrícula, en la aplicación de matrícula se puede imprimir el 
justificante de la matrícula de este curso académico.  En esta encontrarás un usuario/a del tipo 
alXXXXX y una clave de acceso (password o contraseña) con letras y números. 

Este nombre de usuario/a es el definitivo para tu vida académica en la UJI y, añadiendo 
@uji.es, será tu dirección de correo electrónico institucional. 

Recuperación de la clave de acceso (password) 

Si has olvidado o perdido la clave de acceso, que utilizas para acceder a los servicios 
autenticados de la Universitat (Gestión en línea e-UJIer, GoogleApps, Freenet, Eduroam, etc.), 
a partir de ahora dispones de un nuevo mecanismo para recuperarla. 

Este es accesible desde la página de autenticación del portal web de la Universitat, o bien 
accediendo directamente a http://sso.uji.es .  En esta página podrás solicitar la recuperación 
de tu clave de acceso, seleccionando “opciones de cuenta” y después “Recupera clave de 
acceso”. 

Para ello, el sistema te solicitará el NIF, el número de teléfono móvil y la fecha de nacimiento. 
A continuación se te enviará una clave al móvil que tendrás que introducir a la casilla 
correspondiente. Hay que tener en cuenta que para poder utilizar este mecanismo tu número 
de teléfono móvil tiene que estar registrado en el sistema. 

Si no lo has hecho ya, puedes hacerlo desde e-Ujier, epígrafe “Otros Servicios” apartado 
“Mensajería”. 

Tengo la cuenta bloqueada 

En el caso de que tengas la cuenta bloqueada (te hayan caducado las claves, la hayas 
bloqueado al intentar poner más de 3 veces una clave incorrecta, etc.) tendrás que contactar 
directamente con el Centro de Atención a Usuarios/as (CAU): http://cau.uji.es o cau@uji.es 
+34 964 387 400 

 

http://isonomia.uji.es/
http://sso.uji.es/
http://cau.uji.es/
mailto:cau@uji.es

