
0. Introducción

La  Memoria  del  año  académico  2012-13  que  se  presenta  corresponde  al  balance  del 
segundo año de gestión del segundo mandato del equipo de la Rectora Montserrat Casas, 
que  falleció  el  día  30  de  marzo  de  2013,  y del  comienzo  del  mandato  del  equipo  de 
gobierno del Rector Llorenç Huguet Rotger, a raíz de las elecciones a Rector que tuvieron 
lugar el día 22 de mayo de 2013 y la toma de posesión del día 17 de junio de 2013, con 
efectos de la publicación del nombramiento, el 14 de junio de 2013.

El equipo rectoral anterior continuó su actividad hasta el nombramiento y toma de posesión 
del  doctor Llorenç Huguet  bajo la  dirección del  doctor Jaume Carot  Giner,  Rector por 
sustitución reglamentaria.

El solemne acto de apertura del año académico tuvo lugar en la sesión académica del día 20 
de septiembre de 2012 en la sala de actos del edificio Gaspar Melchor de Jovellanos. El 
doctor Antoni Riera Font, catedrático de Economía Aplicada, impartió la lección inaugural 
con el título «La naturaleza del valor o el valor de la naturaleza». 

El  día 5 de octubre de 2012 se inauguró el  año académico en la Sede universitaria de 
Menorca y el día 8 de octubre en la Sede universitaria de Ibiza y Formentera, con la misma 
lección inaugural impartida por el doctor Antoni Riera Font. Así mismo se organizó y llevó 
a cabo la ceremonia de graduación del año académico 2012-13 en las sedes universitarias, 
respectivamente, los días mencionados.

La Universidad ha organizado distintos actos de homenaje a la Rectora Montserrat Casas 
entre los meses de abril y junio de 2013, y ha participado en los actos de reconocimiento 
que le han dedicado las instituciones públicas de las Illes Balears.

Se organizó y llevó a cabo la cerimònia de graduació de l’any acadèmic 2012-13 a Palma el 
dia 24 de juliol de 2013.

Menció a part  mereixen, entre els actes acadèmics i institucionals  de la Universitat,  els 
nomenaments de doctor honoris causa. La Universitat va nomenar la senyora Maria del Mar 
Bonet i Verdaguer com a doctora honoris causa d’aquesta universitat el dia 29 d’octubre de 
2012.

Finalment, la Universitat vol fer una menció de les persones que han treballat durant anys a 
la nostra institució i que el darrer any acadèmic han començat a gaudir d’una merescuda 
jubilació: Andreu Berga Oliver, Bartomeu Colom Pastor, Antònia Dolç Company, Maria 
del Pilar Ferrer Vanrell, Gloria Gallego Caminero, Maria Lluïsa Mir Pozo, Gabriel Oliver 
Oliver, Carlos Otero Areán, Rubén V. Rial Planas, Cathy Sweeney i Margalida Cardona 
Quetglas. 

I una altra menció a les persones que, havent format part de la nostra institució, ens han 
deixat definitivament. En aquest darrer any acadèmic s’ha produït el traspàs de les persones 



següents:

Doctor Bartomeu Barceló Pons, catedràtic de Geografia Humana i Medalla d’Argent. Dia 
10 d’octubre de 2012

Senyora Maria Pilar Lafont Nuño, membre del personal d’administració i serveis. Dia 12 de 
gener de 2013

Senyor Pere Canet Estelrich, professor titular d’Anàlisi Matemàtica. Dia 14 de gener de 
2013

Senyora María Castro González, estudiant del grau d’Administració d’Empreses. Dia 25 de 
febrer de 2013

Doctora Montserrat Casas Ametller, Rectora. Dia 30 de març de 2013

Senyora Elionor Tous Llinàs, membre del personal d’administració i serveis. Dia 23 d’agost 
de 2013



Claustro

El Claustro es el máximo órgano representativo de la comunidad universitaria, durante 
este curso se reunió en una ocasión para llevar a cabo las siguientes actividades:

Sesión ordinaria del día 28 de enero de 2013
— Informe de la presidenta del Claustro.
— Informe de la Síndica de Greuges.
— Elección de representantes de los claustrales del grup C) (estudiantes) al Consejo de 

Gobierno y a la Mesa del Claustro.



Consejo de Gobierno

El Consejo de Gobierno es el órgano de gobierno de la Universidad que ejerce la potestad 
reglamentaria de ésta mediante la aprobación de las normas de régimen interno.

Durante  el  pasado  año  académico  se  convocó  al  Consejo  de  Gobierno  en  ocho  sesiones 
ordinarias y una extraordinaria.

La composición del Consejo de Gobierno a lo largo de este año ha experimentado cambios, a 
raíz de algunas sustituciones de cargos, de elecciones de órganos unipersonales o por haber 
transcurrido el mandato estatutario.

El  Consejo  de  Gobierno  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  ha  desplegado  una  importante 
actividad reglamentaria, que se puede resumir en los puntos siguientes:

1.Desarrollo normativo del texto estatutario de la Universidad, con la aprobación de la 
normativa siguiente:

21 de septiembre de 2012 Suspensión indefinida del Acuerdo normativo 9322/2010, de 
3 de febrero,  por  el  que se  aprueba el  Plan de  jubilación 
anticipada para el profesorado funcionario de la Universidad 
de las Illes Balears

29 de octubre de 2012 Aprobación  del  Reglamento  de  la  sede  electrónica  de  la 
Universidad de las Illes Balears

Aprobación de la normativa de becarios de colaboración de 
la Universidad de las Illes Balears

18 de diciembre de 2012 Aprobación  del  Proyecto  de  Presupuesto  y  la  relación  de 
puestos de trabajo del personal funcionario de la Universidad 
de las Illes Balears para el año 2013

30 de enero de 2013 Modificación del Acuerdo normativo 8879/2008, de 19 de 
diciembre, por el que se aprueba el documento que regula el 
cómputo  de  la  actividad  docente  del  profesorado  de  la 
Universidad de las Illes Balears

Aprobación  de  la  normativa  sobre  los  estudios  de  máster 
universitario en la UIB

15 de febrero de 2013 Aprobación  del  Reglamento  sobre  los  títulos  propios  de 
grado de la Universidad de las Illes Balears

Aprobación del calendario académico para el curso 2013-14

Modificación  del  Acuerdo  normativo  9093/2009,  de  5  de 
junio, por el que se aprueba la normativa de reconocimiento 
y transferencia de créditos de la Universidad

Modificación del Acuerdo normativo 6889/2004, de 13 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento académico de la 
Universidad

21 de marzo de 2013 Regulación de la modalidad de teletrabajo para el personal 
de administración y servicios de la Universidad de las Illes 
Balears

25 de junio de 2013 Compleción  del  Acuerdo  normativo  7250/2005,  de  17  de 



junio,  por  el  que  se  aprueban  los  criterios  generales  de 
contratación del profesorado

24 de julio de 2013 Aprobación del nombre de Antoni Maria Alcover y Sureda 
como nombre propio del edificio que será la sede del Centro 
de Estudios de Postgrado

Aprobación  de  las  normas  reguladoras  de  la  jornada,  los 
permisos,  las  licencias  y  las  vacaciones  del  personal  de 
administración y servicios de la UIB

Aprobación  de  la  normativa  sobre  los  alumnos 
colaboradores de la Universidad de las Illes Balears

Modificación del Acuerdo normativo 9495/2010, de 22 de 
julio, por el que se aprueba la normativa para la concesión de 
créditos de reconocimiento académico para la participación 
en  actividades  universitarias  culturales,  deportivas,  de 
representación estudiantil, solidarias y de cooperación

Aprobación  de  los  criterios  de  aplicación  del  Acuerdo 
normativo 10336/2012, de 8 de junio, por el que se aprueba 
la  normativa  de  gestión  de  prácticas  externas  de  los 
estudiantes de la UIB en empresas, entidades o instituciones

2.Otras actividades del Consejo de Gobierno en virtud de sus competencias:
— Aprobación  de  diversas  modificaciones  de  plantilla  de  los  departamentos  de  la 

Universidad.
— Aprobación  de  diversas  modificaciones  del  catálogo  del  PAS  y  de  la  relación  de 

puestos de trabajo para el personal funcionario y laboral de la Universidad de las Illes 
Balears de los años 2012 y 2013.

— Aprobación de la modificación de los Estatutos del consorcio Escuela de Hostelería de 
las Illes Balears.

— Aprobación de la creación de la Escuela de Doctorado de la Universidad de las Illes 
Balears.

— Aprobación de la oferta de plazas y de los numerus clausus para el año académico 
2013-14.

— Aprobación del nombramiento de la señora Maria del Mar Bonet y Verdaguer como 
doctora honoris causa de la UIB.

— Aprobación de las propuestas de participación en la creación de las empresas de base 
tecnológica Sciware Systems, SL, y Animart Studios.

— Aprobación de la adhesión de la UIB a la Fundación Triptolemos.
— Aprobación de la propuesta de modificación de la entidad mercantil Alimentómica, SL.
— Aprobación  de  la  participación  de  la  UIB  en  el  consorcio  interuniversitario  Porta 

Laurea.
— Aprobación  de  la  modificación  de  la  denominación  del  grado  de  Ingeniería  de 

Edificación por grado de Edificación.
— Aprobación de los siguientes planes de estudios de grado y máster:
o Grado de Publicidad y Relaciones Públicas
o Máster Universitario en Contabilidad y Auditoría
o Máster Universitario en Biotecnología y Biodiversidad
o Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Química
o Máster Universitario en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada 



o Máster Universitario en Psicología Clínica y de la Salud
o Máster Universitario en Investigación en Salud y Calidad de Vida 
o Máster Universitario en Física, Computación y Aplicaciones 
o Máster Universitario en Filosofía
o Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicaciones 
o Máster Universitario en Lengua y Literatura Catalanas
o Máster Universitario en Neurociencias
o Máster Universitario en Nutrición Humana y Calidad de los Alimentos
o Máster Universitario en Cognición y Evolución Humana
o Máster Universitario en Ingeniería Industrial

— Aprobación  de  las  modificaciones  de  los  siguientes  planes  de  estudios  de  grado  y 
máster:
o Grado de Educación Infantil
o Grado de Educación Primaria
o Grado de Educación Social
o Grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
o Grado de Ingeniería Informática
o Grado de Ingeniería Telemática
o Grado de estudios Ingleses
o Grado de Filosofía
o Grado de Fisioterapia
o Grado de Geografía
o Grado de Historia
o Grado de Historia del Arte
o Grado de Enfermería
o Grado de Lengua y Literatura Catalanas
o Grado de Lengua y Literatura Españolas
o Grado de Matemáticas
o Grado de Trabajo Social
o Grado de Comunicación Audiovisual (CESAG)
o Grado de Periodismo (CESAG)
o Máster  Universitario  en  Tecnología  Educativa:  E-learning y  Gestión  del 

Conocimiento
— Aprobación de los siguientes programas de doctorado:
o Doctorado en Biología de las Plantas
o Doctorado en Biotecnología Biomédica y Evolutiva
o Doctorado en Ciencia y Tecnología Química
o Doctorado en Ciencias Médicas Básicas y de la Salud
o Doctorado en Cognición y Evolución Humana
o Doctorado en Derecho
o Doctorado en Ecología Marina
o Doctorado en Economía
o Doctorado en Educación
o Doctorado en Física
o Doctorado en Historia, Historia del Arte y Geografía
o Doctorado en Microbiología Ambiental y Biomédica
o Doctorado en Neurociencias



o Doctorado  en  Nutrigenómica  y  Nutrición  Personalizada  (interuniversitario  con 
URV-EHU, coord. UIB)

o Doctorado en Tecnología Educativa (interuniversitario con URV-UdL-UM, coord. 
UIB)

o Doctorado en Tecnología de la Información y las Comunicaciones
— Aprobación  de  los  siguientes  programas  de  doctorado  interuniversitarios  no 

coordinados por la UIB:
o Doctorado en Economía, Organización y Gestión (Business Economics) - Doctorate 

in Economics, Management and Organization (UPNA-UAB-UIB)
o Doctorado en estudios Interdisciplinarios de Género (UAM-UIB)
o Doctorado  en  Química  Teórica  y  Modelización  Computacional  /  Theoretical  

Chemistry and Computational Modelling (diversas universidades)
o Doctorado en Ingeniería Electrónica (UPC-UIB)
o Doctorado en Nutrición y Ciencias de los Alimentos (UGR-UIB)
o Doctorado en Turismo (UdG-UIB)

— Aprobación de las siguientes propuestas de dobles titulaciones de grado:
o Grado de Derecho - Administración y Dirección de Empresas
o Grado de Matemáticas - Ingeniería Telemática
o Grado de Educación Social - Trabajo Social
o Grado de Periodismo - Comunicación Audiovisual

— Aprobación de la asignación de complementos retributivos adicionales del PDI de la 
UIB, una vez evaluados por la Comisión de Asesoramiento del AQUIB. Convocatoria 
2013:
o Complemento  retributivo  de  estímulo  y  reconocimiento  de  la  docencia  y  la 

formación permanente asignado a ciento diecisiete (117) profesores. 
o Complemento  retributivo  de  estímulo  y  reconocimiento  de  la  actividad 

investigadora asignado a veinticuatro (24) profesores. 
— Aprobación del complemento asignado a ochenta y nueve (89) profesores que imparten 

docencia dentro de la modalidad «Campus Illes» del proyecto Campus Extens durante 
el curso académico 2012-13.

— Aprobación de la asignación de complementos retributivos por aumento de la carga 
docente a treinta y ocho (38) profesores. 

— Aprobación  de  veinticinco  (25)  propuestas  de  ayudas  para  estancias  breves  de 
profesores de prestigio reconocido de otras universidades.

— Aprobación de veinticuatro (24) propuestas de colaboradores honoríficos de diferentes 
departamentos.

— Concesión de dos (2) licencias de estudios, con el informe previo del departamento 
correspondiente.

— Concesión  de  cuatro  (4)  licencias  por  año  sabático,  con  el  informe  previo  del 
departamento correspondiente

— Aprobación  de  tres  (3)  propuestas  de  nombramiento  de  profesores  eméritos  de  la 
Universidad, realizadas por los departamentos correspondientes.

— Ratificación  de  veintiocho  (28)  acuerdos  marco  y  ciento  catorce  (114)  convenios, 
protocolos y adendas, de los que veinticinco (25) son tramitados por el CEP.

— Sustitución  de  miembros  de  las  comisiones  siguientes:  Académica,  Electoral, 
Económica, de Investigación, de Reclamaciones y del Consejo Social.

— Aprobación de la propuesta de nueve (9) comisiones para la provisión de las plazas de 
profesorado contratado.



— Renovación de uno de los representantes de la UIB en el Patronato de la Fundación 
Universidad-Empresa de las Illes Balears.

— Aprobación de siete (7) títulos propios de grado de la UIB.
— Aprobación de treinta y tres (33) títulos propios de postgrado de la UIB.
— Aprobación  del  cambio  de  denominación  del  título  «Estudio  de  Primer  Ciclo  de 

Protocolo  y  Organización  de  Actos.  Título  propio  de  la  UIB  (240  créditos)»  por 
«Diploma Universitario de Protocolo y Organización de Actos. Título propio de grado 
de la UIB (240 créditos europeos)»

— Aprobación de modificaciones en la reedición de títulos propios de postgrado:
o Modificación en el número de créditos de los títulos de Especialista Universitario en 

Atención Temprana. Detección, Diagnóstico y Tratamiento en el niño de 0 a 6 años 
y  Diploma  Universitario  de  Atención  Temprana.  Detección,  Diagnóstico  y 
Tratamiento del niño de 0 a 6 años, que pasan a tener 21 créditos, en lugar de 20.

— Aprobación de las venias docentes del profesorado que imparte clases en las escuelas 
adscritas:  Escuela  Universitaria  de  Relaciones  Laborales  y  Centro  de  Enseñanza 
Superior Alberta Giménez.

— La Comisión Académica, por delegación del Consejo de Gobierno,  concedió treinta 
(30) premios extraordinarios de estudios de grado y de estudios oficiales de primer y 
segundo ciclo, a propuesta de la facultad o escuela universitaria correspondiente:
o En la sesión del día 20 de diciembre de 2012: uno (1)
o En la sesión del día 14 de febrero de 2013: seis (6) 
o En la sesión del día 14 de marzo de 2013: diecisiete (17) 
o En la sesión del día 18 de julio de 2013: seis (6).



Consejo de Dirección

El Consejo de Dirección, presidido por el Rector e integrado por los vicerrectores, el 
delegado del Rector, el Secretario General y la Gerente, desarrolla las tareas de gestión, 
dirección, coordinación y ejecución de la política de la Universidad dentro de las líneas 
programáticas presentadas por el Rector.

A raíz del proceso electoral de elecciones al cargo de Rector del pasado mes de mayo y 
el posterior nombramiento del Rector, se forma un nuevo equipo de gobierno y se fija la 
distribución  de  servicios  y competencias  entre  los  miembros  del  nuevo Consejo  de 
Dirección.

Durante el pasado año académico 2012-13, el Consejo de Dirección se reunió en sesión 
ordinaria prácticamente cada martes.

Las actividades más relevantes llevadas a cabo por el Consejo de Dirección, en el marco 
de sus competencias, son:

1. Aprobación del anteproyecto de Presupuesto, que posteriormente, ya convertido en 
Proyecto de Presupuesto, se tramita al Consejo de Gobierno y al Consejo Social para 
que sea aprobado definitivamente.
2.  Establecimiento  de  las  excepciones  a  la  suspensión  del  complemento  económico 
destinado  a  completar  la  prestación  por  incapacidad  temporal  por  contingencias 
comunes del régimen de la Seguridad Social y de MUFACE.
3. Establecimiento de los criterios para aplicar el artículo 4.3 del Acuerdo normativo 
10210/2012, por el que se aprueba el programa de ayudas para la asistencia a congresos 
y estancias de trabajo.
4.  Se  completa  el  Acuerdo  ejecutivo  9008/2009,  de  31  de  marzo,  por  el  que  se 
determinan  los  cargos  unipersonales  de  responsabilidad  en  gestión  universitaria 
recogidos en los Estatutos de la UIB, así como los cargos asimilados a los anteriores.
5. Convocar plazas de alumnado colaborador para el año académico 2013-14.
6. Se crea la Oficina de Promoción de la Universidad de las Islas Baleares.
7. Se crea la Comisión de Relaciones Internacionales de la UIB.
8. Nombramiento de una (1) colaboradora honorífica.
9. Modificación de varios acuerdos ejecutivos:
— Acuerdo ejecutivo 10144/2012, de 17 de enero, por el que se establecen criterios del 
programa Campus Extens illes.
10. Aprobación de las siguientes delegaciones de firma:
— La Rectora  delega  en  el  vicerrector  de  Profesorado  y Posgrado  la  firma  de  los 
convenios de cotutela de tesis doctorales.
— La  Gerente  delega  en  el  vicegerente,  la  responsable  del  Servicio  de  Control  y 
Contabilidad  y la  responsable  del  Servicio  de  Presupuesto  y Tesorería,  la  firma  de 
diferentes documentos contables.
11. Concesión de cuarenta y una (41) licencias de estudios inferiores a tres meses para 
hacer  actividades  docentes  o  de  investigación  en  centros  académicos  nacionales  y 
extranjeros, con el informe previo de los departamentos correspondientes.
12. Renovación de dos (2) comisiones de servicios y prórroga de una (1) licencia por 
estudios.
13. Convocatoria de los procesos electorales siguientes:



—  Elecciones  de  representantes  del  grupo  C)  (estudiantes)  al  Claustro  de  la 
Universidad.
—  Elecciones  de  representantes  de  los  estudiantes  por  estudios  al  Consejo  de 
Estudiantes de la Universidad.
— Elecciones al cargo de Rector de la Universidad de las Islas Baleares.
— Elecciones a decano de la Facultad de Economía y Empresa.
—  Elecciones  a  director  de  los  departamentos  de  Filología  Española,  Moderna  y 
Clásica, de Enfermería y Fisioterapia y de Psicología.
14. Aprobación de la composición de las comisiones siguientes:
— Comisión asesora de los títulos propios de grado
— Comisión de Formación
— Comisión de Inversiones
15. Modificación de la composición de las comisiones siguientes:
— Comisión de Inversiones de la Universidad
— Comisión Asesora de Recursos Humanos (CARHU)



Consejo Social

Principales acuerdos de las sesiones del pleno del Consejo Social durante el curso  
2012-13

Sesión ordinaria del pleno del Consejo Social del día 19 de diciembre de 2012
 Aprobación del presupuesto de la Universidad de las Illes Balears para el año 2013.
 Aprobación del presupuesto del Consejo Social de la UIB para el año 2013.
 Aprobación de la creación de la Escuela de Doctorado de la UIB.
 Ratificación del acuerdo de la Comisión Permanente sobre becas-colaboración del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
 Ratificación del acuerdo de la Comisión Permanente sobre la memoria del Consejo 

Social del curso 2011-12.
 Ratificación del acuerdo de la Comisión Permanente sobre premios de investigación 

para estudiantes de segundo curso de bachillerato y de segundo curso de ciclos for-
mativos de grado superior.

 Ratificación del acuerdo de la Comisión Permanente sobre la emisión de los infor-
mes favorables sobre la implantación de los estudios de Máster Universitario en 
Contabilidad y Auditoría, Máster Universitario en Abogacía y Máster Universitario 
en Relaciones Euromediterráneas.

 Ratificación del acuerdo de la Comisión Permanente sobre la aprobación definitiva 
de la modificación del artículo 1 de la normativa de permanencia de los estudiantes 
de la UIB.

 Ratificación del acuerdo de la Comisión Permanente sobre la participación de la 
UIB en la constitución de la empresa de base tecnológica Sciware Systems, SL.

 Ratificación del acuerdo de la Comisión Permanente sobre complementos retributi-
vos del profesorado.

 Ratificación del acuerdo de la Comisión Permanente sobre la concesión de ayuda 
económica para la revista digital Hipogrifo.

 Aprobación de un procedimiento de contratación de servicio de una empresa externa 
para la realización de la auditoría financiera y de cumplimiento de la UIB del ejerci-
cio 2012.

Sesión ordinaria del pleno del Consejo Social del día 6 de marzo de 2013
  Aprobación de la emisión del informe favorable sobre la implantación o modifica-

ción de los estudios oficiales de grado, máster y doctorado siguientes:
Estudios de grado: 
 Grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural.
 Grado de Ingeniería Informática.
 Grado de Ingeniería Telemática.
 Grado de Fisioterapia.
 Grado de Historia.
 Grado de Enfermería.
 Grado de Matemáticas.
 Grado de Comunicación Audiovisual (CESAG).
 Grado de Periodismo (CESAG).
 Grado de Educación Infantil.
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 Grado de Educación Primaria.
 Grado de Educación Social.
 Grado de Estudios Ingleses.
 Grado de Filosofía.
 Grado de Geografía.
 Grado de Historia del Arte.
 Grado de Lengua y Literatura Catalanas.
 Grado de Lengua y Literatura Españolas.
 Grado de Trabajo Social.
 Grado de Edificación.
Estudios de máster: 
 Máster Universitario en Biotecnología y Biodiversidad.
 Máster Universitario en Ciencias y Tecnología Química.
 Máster Universitario en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada.
 Máster Universitario en Psicología Clínica y de la Salud.
 Máster Universitario en Investigación en Salud y Calidad de Vida.
 Máster Universitario en Física, Computación y Aplicaciones.
 Máster Universitario en Filosofía.
 Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicaciones.
 Máster Universitario en Neurociencias.
 Máster Universitario en Cognición y Evolución Humana.
 Máster Universitario en Ingeniería Industrial.
 Máster Universitario en Tecnología Educativa: E-learning y Gestión del Conoci-

miento.
 Máster Universitario en Microbiología Avanzada.
Programes de doctorado : 
 Doctorado en Biología de las Plantas.
 Doctorado en Ciencia y Tecnología Química.
 Doctorado en Ciencias Médicas Básicas y de la Salud.
 Doctorado en Cognición y Evolución Humana.
 Doctorado en Derecho.
 Doctorado en Ecología Marina.
 Doctorado en Economía.
 Doctorado en Educación.
 Doctorado en Física.
 Doctorado en Historia, Historia del Arte y Geografía.
 Doctorado en Microbiología Ambiental y Biomédica.
 Doctorado en Neurociencias.
 Doctorado en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada (interuniversitario con 

URV-EHU, coordinado por la UIB).
 Doctorado en Tecnología Educativa (interuniversitario con URV-UdL-UM, coor-

dinado por la UIB).
 Doctorado en Tecnología de la Información y las Comunicaciones.
 Doctorado en Biotecnología Biomédica y Evolutiva.
Programes de doctorado interuniversitarios no coordinados por la UIB: 
 Doctorado en Economía, Organización y Gestión (Busines Economics) - / Econo-

mics, Management and Organization (UPNA-UAB-UIB).
 Doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género (UAM-UIB).
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 Doctorado en Química Teórica y Modelización Computacional / Theoretical  
Chemistry and Computational Modelling (diversas universidades).

 Doctorado en Ingeniería Electrónica (UPC-UIB).
 Doctorado en Nutrición y Ciencias de los Alimentos (UGR-UIB).
 Doctorado en Turismo (UdG-UIB).

 Aprobación de aumento de carga docente de PDI.
 Aprobación de la modificación del entidad mercantil Alimentómica, SL.
 Aprobación de la constitución del Consorcio Interuniversitario Porta Laurea.
 Aprobación de la convocatoria de complementos retributivos adicionales del perso-

nal docente e investigador de la Universidad de las Illes Balears de conformidad con 
las previsiones del Decreto 19/2008, de 22 de febrero.

Sesión ordinaria del pleno del Consejo Social del día 26 de junio de 2013
 Aprobación del nombramiento de la señora Antónia Fullana Puigserver como Ge-

rente de la Universidad de las Illes Balears.
 Aprobación de la emisión del informe favorable sobre la implantación de los estu-

dios de grado de Publicidad y Relaciones Públicas.
 Aprobación de la emisión del informe favorable sobre la implantación de los estu-

dios  de  Máster  Universitario  en Lengua y Literatura  Catalanes:  Conocimiento y 
Análisis Crítico del Patrimonio Inmaterial.

 Aprobación de la emisión del informe favorable sobre la implantación de los estu-
dios de Máster Universitario en Nutrición Humana y Calidad de los Alimentos.

 Aprobación de la participación de la UIB en la constitución de la empresa de base 
tecnológica Animart Studios, SL.

 Aprobación de aumento de carga docente para personal docente e investigador de la 
UIB, para el curso 2012-13.

Sesión ordinaria del pleno del Consejo Social del día 26 de julio de 2013
 Aprobación de la liquidación de las cuentas anuales de la UIB del año 2012.
 Aprobación de complementos retributivos adicionales del profesorado.
 Aprobación de complementos retributivos del profesorado de Campus Extens Illes.
 Aprobación de complementos retributivos del profesorado (art. 1.1.2 del documento 

de plantilla docente de la UIB). Aumento de carga docente.
 Aprobación de la adhesión de la UIB a la Fundación Triptolemos.
 Aprobación del reparto de las becas-colaboración del Ministerio de Educación, Cul-

tura y Deporte, curso 2013-14.
 Aprobación de la modificación de las comisiones del Consejo Social de la UIB.
 Aprobación de la memoria del Consejo Social de la UIB del curso 2012-13.
 Aprobación de la modificación presupuestaria del pago de dietas a los miembros del 

jurado de los premios de investigación del Consejo Social de la UIB, curso 2012-13.

Principales acuerdos de las sesiones de las comisiones del Consejo Social durante el  
curso 2012-13

Comisión Permanente del Consejo Social:

3



Día 5 de noviembre de 2012
 Aprobación de la emisión del informe favorable sobre la implantación de los estu-

dios de Máster Universitario en Contabilidad y Auditoría.
 Aprobación de la emisión del informe favorable sobre la implantación de los estu-

dios de Máster Universitario en Abogacía.
 Aprobación de la emisión del informe favorable sobre la implantación de los estu-

dios de Máster Universitario en Relaciones Euromediterráneas.
 Aprobación definitiva de la modificación del artículo 1 de la normativa de perma-

nencia de los estudiantes de la UIB.
 Aprobación de la participación de la UIB en la constitución de la empresa de base 

tecnológica Sciware Systems, SL.
 Aprobación de un complemento retributivo de profesorado de Campus Extens.
 Aprobación de los complementos retributivos de profesorado de aumento de carga 

docente.

Comisión de Relaciones con la Sociedad: no ha habido reuniones.

Comisión Académica: no ha habido reuniones.

Comisión Económica: 
Día 5 de noviembre de 2012
 Aprobación del presupuesto de la Universidad de las Illes Balears para el año 2013.
 Aprobación del presupuesto del Consejo Social de la UIB para el año 2013.

Se puede consultar la memoria completa del Consejo Social de la UIB en el enlace:
<http://www.uib.cat/lauib/Organs-de-govern/Consell-Social/Activitats-i-
noticies.cid174452>.
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Sindicatura de Greuges

Es el órgano encargado de defender y proteger los derechos y los intereses legítimos de 
todos los miembros de la comunidad universitaria: alumnado, profesorado y personal de 
administración y servicios. Su régimen jurídico está definido en el artículo 81 de los 
Estatutos de la UIB. En el Reglamento de funcionamiento de la Sindicatura se recogen 
sus funciones y atribuciones.

Actualmente, la Síndica de Greuges es la doctora Joana Maria Petrus Bey, profesora 
titular de universidad de Análisis Geográfico Regional en el Departamento de Ciencias 
de la Tierra. En las tareas de la Sindicatura colabora la señora Margalida Rubí Arbós, 
como  jefe  de  negociado.  En  la  página  web  <http://sindicatura.uib.es/>  se  puede 
encontrar toda la información relativa al funcionamiento de la Sindicatura de Greuges.

1. Actividades realizadas por la Sindicatura de Greuges
Desde el 1 de julio de 2012 hasta el 30 de junio de 2013 la Sindicatura de Greuges ha 
tramitado un total de 155 casos, que suponen un incremento del 11% respecto al mismo 
periodo  del  curso  anterior.  Las  actividades  realizadas  se  han  distribuido  según  la 
siguiente  tipología  de  casos  tramitados:  82  consultas  (53%),  10  quejas  (6%),  55 
intervenciones (36%) y 8 registros de hechos (5%). Hay que destacar que durante este 
curso  2012-13  se  han  incrementado  un  5%  las  consultas  relacionadas  con  los 
procedimientos de evaluación (34%), seguidas por las consultas y quejas relacionadas 
con el proceso de matrícula, la anulación parcial de asignaturas y las consecuencias 
académicas que la UIB está imponiendo a los alumnos que paguen fuera de plazo. El 
hecho que los casos relacionados con la evaluación docente y las distintas situaciones 
derivadas del proceso de matrícula no hayan dejado de incrementarse los tres últimos 
años se debe a que las titulaciones de grado van progresando, y aumentando por eso el 
número total  de  alumnos a  los que  afectan,  como también por  el  retraso a  adoptar 
algunas de las recomendaciones ya realizadas por la Sindicatura de Greuges.

Respecto  a  la  distribución  de  los  casos  en  función  de  los  diferentes  sectores 
universitarios, se ha de indicar que el 54% han sido presentados por el colectivo de 
alumnos, el 15% por el PDI, el 4% por el PAS, el 18% por los defensores de otras 
universidades, el 1% por personas externas a la UIB y un 8% han sido intervenciones de 
oficio. Con la excepción de este último tipo de intervención, el 12% de los casos han 
sido  planteados  de  forma  colectiva,  mientras  que  el  88%  se  han  presentado  por 
iniciativa individual. 

De los casos planteados de forma individual, un 46% han sido presentados por hombres 
y un 54% por mujeres. Atendiendo al número de casos presentados por cada colectivo 
en relación a lo que cada uno representa sobre el conjunto, observamos que el colectivo 
que más frecuentemente  utiliza la Sindicatura de Greuges es el de PDI, con una tasa de 
utilización del 26,1‰, seguido por el colectivo del PAS (tasa de utilización del 9,8‰), 
y por el alumnado, con una tasa de utilización del 4,55‰. 

Finalmente,  atendiendo  a  la  distribución  de  los  casos  por  ramas  de  conocimiento, 
observamos que la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, con 13 estudios, es la que ha 
presentado un número mayor de casos (42), seguida por la rama de Ciencias de la Salud 
(3 estudios y 21 casos), mientras que la rama de Ingeniería y Arquitectura ha sido la que 
ha planteado un menor número de intervenciones. 

2. Otras actuaciones 
La Sindicatura mantiene contacto permanente con los síndicos y defensores de otras 
universidades a través de las consultas realizadas a través del fórum de la CEDU y de 



los encuentros estatales, europeos, de la Xarxa Lluís Vives, y del G9, que ayudan a 
crear  un amplio marco de intercambio de experiencias y unificación de criterios de 
actuación. En este sentido, se ha de mencionar: 
a) Asistencia al Encuentro de Síndicos y Defensores de la Xarxa Vives de Universitats, 

que tuvo lugar en Girona el 6 de julio de 2012.
b) Asistencia al XV Encuentro Estatal de Defensores Universitarios, que tuvo lugar en 

Almería del 19 al 21 de septiembre de 2012.
c) Asistencia a la Reunión de Defensores del G9, que se realizó en Madrid el 7 y el 8 

de febrero de 2013.
d) Asistencia  a  la  Jornada  de  Trabajo  organizada  por  la  CEDU,  que  se  realizó  en 

Madrid el día 10 de mayo de 2013.

La  Sindicatura  ha  mantenido  también  reuniones  periódicas  con  algunos  de  los 
principales  órganos  de  gobierno  unipersonales  de  la  Universidad,  además  de  la 
accesoria jurídica. Por primera vez, la Sindicatura ha sido invitada por el Consejo Social 
a presentar en una sesión ordinaria su informe anual.

Tablas y gráficos 

Figura 1. Tipología de los casos 
tramitados durante el curso 2012- 13

Tipología Nro. de casos
Consulta 82
Intervención 55
Queja 10
Registro de 
hechos

8

Total 155

Figura 2. Casos tramitados durante el curso 2012-13 en función del colectivo

Colectivo Nro. de casos
Alumnado 84
PDI 24
PAS 6
Síndicos 28
Externos 1
De oficio 12
Total 155

Figura 3. Tasa de utilización de la Sindicatura durante el curso 2012-13
en función del colectivo de la UIB

Colectivo Nro. 
de

casos

Total
colectivo

Tasa
de 

utilización
(x 1.000)

Alumnado 83 16.467 4,55
PDI 21 1.226 26,10
PAS 6 816 9,80



Figura 4. Casos atendidos según la temática el curso 2012-13

Tipología Nro. de casos
Académico 94
Administrativo 5
Económico 15
Laboral 22
Vida universitaria 19
Total       155

Figura 5. Distribución mensual de los casos del curso 2012-13

Mes Nro. de casos
Julio de 2012 12
Setiembre de 2012 19
Octubre de 2012 20
Noviembre de 2012 20
Diciembre de 2012 8
Enero de 2013 13
Febrero de 2013 15
Marzo de 2013 12
Abril de 2013 10
Mayo de 2013 10
Junio de 2013 16
Total 155

Figura 6. Distribución de los casos del curso 2012-13 según la rama de conocimiento

Rama de conocimiento Total Alumnos PDI Nro. estudios

Artes y Humanidades 18 14 4 6

Ciencias 11 6 5 4

Ciencias de la Salud 21 14 7 3

C. Sociales y Jurídicas 42 37 5 13

Ingeniería y Arquitectura 10 7 3 6

Total 102 78 24 32

Enlace a la página web: http://sindicatura.uib.es/
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Alumnos matriculados  2012-13

Administración y Dirección de Empresas (Palma) 167
Administración y Dirección de Empresas (Ibiza)       4
Administración y Dirección de Empresas (Menorca)       4
Arquitectura Técnica 96
Biología   130
Bioquímica     22
Ciencias Empresariales (Palma)   175
Ciencias Empresariales (Ibiza)     22
Ciencias Empresariales (Menorca)       8
Derecho (Palma)   211
Derecho (Ibiza) 9
Derecho (Menorca) 6
Economía 81
Educación Social 15
Educación Social (virtual) 16
Ingeniería Técnica Industrial, Electrónica Industrial 46
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión 40
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas 40
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, Telemática 34
Ingeniería en Informática 104
Ingeniería Técnica Agrícola, Hortofructicultura 54
Filología Inglesa 56
Filología Catalana 36
Filología Hispánica 29
Filosofía 42
Física 13
Fisioterapia 16
Geografía 18
Historia 51
Historia del Arte 68
Enfermería (Palma) 20
Enfermería (Ibiza) 1
Matemáticas 15
Maestro, Educación Especial (Palma) 9
Maestro, Educación Física 5
Maestro, Educación Infantil (Palma) 6
Maestro, Educación Infantil (Ibiza) 4
Maestro, Educación Infantil (Menorca) 1
Maestro, Educación Musical 12
Maestro, Educación Primaria 7
Maestro, Lengua Extranjera 8
Pedagogía 133
Psicología 171
Psicopedagogía (Palma) 71
Química 51
Trabajo Social 97



Turismo 94
Total: 2.318

ESTUDIOS DE GRADO

Grado de Administración y Dirección de Empresas (Palma) 973
Grado de Administración  y Dirección de Empresas (Ibiza) 66
Grado de Administración y Dirección de Empresas 
(Menorca)

48

Grado de Biología 297
Grado de Bioquímica 203
Grado de Derecho (Palma) 787
Grado de Derecho (Ibiza) 79
Grado de Derecho (Menorca) 48
Grado de Economía 395
Grado de Educación Social 190
Grado de Educación Social (virtual) 130
Grado de Estudios Ingleses 227
Grado de Lengua y Literatura Catalanas 130
Grado de Lengua y Literatura Españolas 152
Grado de Filosofía 138
Grado de Física 114
Grado de Fisioterapia 219
Grado de Geografía 178
Grado de Historia 221
Grado de Historia del Arte 157
Grado de Enfermería (Palma) 473
Grado de Enfermería (Ibiza) 72
Grado de Enfermería (Menorca) 46
Grado de Matemáticas 85
Grado de Educación Infantil (Palma) 420
Grado de Educación Infantil (Ibiza) 132
Grado de Educación Infantil (Menorca) 100
Grado de Educación Primaria 968
Grado de Pedagogía 228
Grado de Psicología 361
Grado de Química 133
Grado de Trabajo Social 372
Grado de Turismo 501
Grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 114
Grado de Edificación 535
Grado de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 185
Grado de Ingeniería Informática 335
Grado de Ingeniería Telemática 115
Grado de Relaciones Laborales 134
Total: 10.061



CENTROS ADSCRITOS

Escuela Universitaria de Relaciones Laborales
Relaciones Laborales 115
Total: 115

Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez
Comunicación Audiovisual 9
Maestro, Educación Especial 5
Maestro, Educación Física 10
Maestro, Educación Infantil 28
Maestro, Educación Musical 5
Maestro, Educación Primaria 11
Maestro, Lengua Extranjera 3
Periodismo 15
Estudios de Grado
Grado de Comunicación Audiovisual 85
Grado de Educación Infantil 233
Grado de Educación Primaria 266
Grado de Periodismo 129
Total 809

Escuela Universitaria de Turismo del CIEiF
Turismo (Ibiza) 12
Estudios de Grado
Grado de Turismo (Ibiza) 154
Total: 166

Escuela Universitaria de Turismo Felipe Moreno
Turismo (Palma) 13
Turismo (Menorca) 3
Estudios de Grado
Grado de Turismo (Palma) 104
Total: 120

TOTAL ALUMNOS 13.589



Alumnos que acaban los estudios

Esta relación corresponde a los alumnos que finalizaron los estudios el 
curso 2011-2012.

Administración y Dirección de Empresas 104
Arquitectura Técnica 46
Biología 55
Bioquímica 36
Ciencias Empresariales 145
Derecho 91
Economía 44
Educación Social 49
Ingeniería Técnica Agrícola, Hortofructicultura y Jardinería 20
Ingeniería Técnica Industrial, Electrónica Industrial 27
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión 41
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas 10
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, Telemática 16
Ingeniería en Informática 23
Filología Inglesa 27
Filología Catalana 15
Filología Hispánica 17
Filosofía 16
Física 9
Fisioterapia 38
Geografía 29
Historia 16
Historia del Arte 22
Enfermería 36
Matemáticas 8
Maestro, Educación Especial 13
Maestro, Educación Física 15
Maestro, Educación Infantil 20
Maestro, Educación Musical 15
Maestro, Educación Primaria 12
Maestro, Lengua Extranjera 19
Pedagogía 60
Psicología 106
Psicopedagogía 29
Química 14
Trabajo Social 64
Turismo 105

Graduado en seguridad y ciencias policiales 22

Grado de Edificación 60



CENTROS ADSCRITOS

Escuela Universitaria de Relaciones Laborales
Relaciones Laborales 86

Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez
Maestro, Educación Especial 7
Maestro, Educación Física 15
Maestro, Educación Infantil 81
Maestro, Educación Musical 9
Maestro, Educación Primaria 33
Maestro, Lengua Extranjera 4
Comunicación Audiovisual 20
Periodismo 20

Escuela Universitaria de Turismo del CIEiF
Turismo 20

Escuela Universitaria de Turismo Felipe Moreno
Turismo 8

TOTAL 1.797



Alumnos colaboradores

La figura del alumno colaborador se reguló mediante el Acuerdo normativo del día 23 
de  septiembre  de  1999,  para  hacer  participar  a  los  estudiantes  en  las  tareas  de 
investigación  de  la  Universidad.  En  virtud  de  este  acuerdo  se  prevén  dos  tipos  de 
alumnos colaboradores:
a) Alumno colaborador en tareas de investigación, ligado a facultades y escuelas (tipo 
a).
b) Alumno colaborador en tareas de investigación y prácticas, ligado a servicios (tipo 
b).

El 8 de junio de 2012 el Consejo de Gobierno aprobó una nueva normativa de alumnado 
colaborador, por Acuerdo normativo 10337/2012, que modifica el Acuerdo normativo 
6892/2004, de 14 de junio, que rige los criterios de selección del alumnado colaborador 
a partir del curso 2012-13

De acuerdo con esta normativa, el Consejo de Dirección el día 10 de julio de 2012 
convocó plazas de alumnado colaborador para el año académico 2012-13 y aprobó las 
cantidades  que  se  destinarían.  Las  disponibilidades  presupuestarias  han  estado  de 
40.980 euros, y corresponden 26.760 euros al tipo a) y 14.220 euros al tipo b).

Los  alumnos  seleccionados  para  este  año  académico  se  distribuyen  de  la  manera 
siguiente:

Alumnado colaborador tipo a)
Facultad de Ciencias, 58 alumnos
Facultad de Derecho, 5 alumnos
Facultad de Economía y Empresa, 17 alumnos
Facultad de Educación, 28 alumnos
Facultad de Enfermería y Fisioterapia, 9 alumnos
Facultad de Filosofía y Letras, 42 alumnos
Facultad de Psicología, 14 alumnos
Facultad de Turismo, 4 alumnos
Escuela Politécnica Superior, 21 alumnos

Alumnado colaborador tipo b)
61 alumnos



Becarios 

Estadística becas General Movilidad Beca Colaboración
Total solicitudes 5.080            161 51
Total concedidas 2.944            115 22
Total denegadas 2.087            40 29
RTP* 10                 - -
RPP* 11                 2 -
Pendiente resolución

*Revocada total en proceso
*Revocada parcial en proceso

Estudios de primer y segundo ciclo, de Grado y de Máster  2011-2012



Plazas dotadas

NUMERARIOS    INTERINOS CONTRATADOS LABORALES

(setiembre 2013) CU CU TU TU CEUTEUTEU TP TU TEU AJ AJ P.contr. P.Col. Visitantes As. As. As. As. As. As. As. As. As. As. As. TOTAL

DEPARTAMENTOSTC TP TC TP TC TC 6 H 4 H DR Dr. 6h. 5,5h 5h 4,5h 4h. 3,5h 3h. 2,5h 2h 1,5h. 1h.

B. Fundamental y CS 9 10 4 7 10 40

Enfermería y Fisiot. 6 1 9 1 2 17 9 1 17 4 23 4 5 7 106

Biología 14 23 1 1 4 5 2 2 1 2 2 2 6 5 1 6 77

C. Históricas y TA 6 14 6 3 3 2 3 2 1 7 1 2 50

C. Matemáticas e I 11 1 34 1 12 1 7 3 15 6 2 2 5 1 2 103

Derecho Privado 8 2 13 1 2 5 1 1 1 2 1 2 1 40

Derecho Público 6 13 3 2 1 8 1 3 12 3 4 56

Econ. de la Empresa 2 18 10 1 4 7 1 2 3 2 4 1 1 7 10 3 1 1 78

Econ. Aplicada 6 25 5 12 1 1 1 1 6 7 2 67

Fil. Catalana y LG 5 12 1 1 1 1 2 1 4 7 1 1 37

Fil. Esp., Mod. y L. 3 20 1 7 2 1 2 6 1 19 2 4 4 1 5 3 4 2 87

Filosofía 3 13 2 5 4 3 2 1 3 5 1 3 2 3 50

Física 17 30 1 6 2 5 5 2 3 7 3 2 83

C. de la Tierra 4 11 1 2 3 3 2 2 3 31

Pedag. y Did. Esp. 4 8 1 3 1 4 7 1 4 2 3 7 2 4 2 53

Pedag. Apl. y Ps.Ed 5 17 2 5 6 1 6 3 4 7 4 15 15 10 2 102

Psicología 7 21 1 9 1 2 8 3 1 53

Química 15 11 1 1 3 1 1 1 3 4 2 43

TOTAL GLOBAL 125 3 299 4 6 61 0 1 2 1 28 36 104 37 3 59 8 9 19 59 15 123 61 50 3 40 1156



Bajas del Personal docente e investigador de la UIB 2012-13

— Jubilaciones

• Berga Oliver, Andrés
• Colom Pastor, Bartomeu
• Dolç Company, Antònia
• Ferrer Vanrell, María del Pilar
• Gallego Caminero, Gloria
• Mir Pozo, María Luisa
• Oliver Oliver, Gabriel
• Otero Areán, Carlos
• Rial Planas, Rubén V.

— Defunciones

• Casas Ametller, Montserrat



Cuerpos docentes

Tomas de posesión cuerpos docentes 2012-2013

APELLIDOS Y NOMBRE CATEGORIA ÁREA DE CONOCIMIENTO POSESIÓN

Martínez Moll, Victor TU Ingeniería Mecánica 04/10/12

Sard Bauzá, María TU Economía Aplicada 23/03/13

Paz Lourido, Berta TU Fisioterapia 21/05/13

Rivas Yarza, Pedro Antonio TU Organización de Empresas 03/06/13

Oliver Torelló, José Luis TU Teoría e Historia de la Educación 15/07/13

Aguiló Segura, Paula María TU Economía Aplicada 26/07/13

Integraciones PDI 2012-2013

De TEU a TU 6

De CEU a CU 0

TOTAL 6



Plazas de PDI laboral convocadas a concurso

DEPARTAMENTO AyudanteAyudanteP.Contr.P.Colab.Visitante As. As. As. As. As. As. As. As. As. As. TOTAL 
Dr. Dr. 6h. 5,5h 5h 4,5h 4h. 3,5h 3h. 2,5h 2h 1h GENERAL

BIOLOGÍA 1 1 1 4 5 2
C. HISTÓRICAS  Y T. DEL ARTE 2 1 3
C. MATEMÁTICAS  E INFORMÁTICA 3 4 1 3 4 11
DERECHO PRIVADO 2 2
DERECHO PÚBLICA 1 4 1 2 1 4 1 13
ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2 1 1 1 4 6 5 3 23
ECONOMÍA APLICADA 4 1 1 5
FILOLOGÍA CATALANA  Y L. G. 1 1 2
FILOLOGÍA ESPAÑOLA, MOD.  Y L. 2 3 2 1 1 7
FILOSOFÍA  Y TRABAJO SOCIAL 1 3 1 4
FÍSICA 3 1 2 2 8
CIENCIAS DE LA TIERRA 0
PEDAG.  Y DID. ESPECIFICAS 1 1 1 1 1 1 1 7
PEDAG. APLIC.  Y PSICOL. EDUCACIÓN 2 1 1 1 1 2 3 11
PSICOLOGÍA 0
QUÍMICA 1 1 1 3
BIOLOGÍA FUNDAMENTAL  Y C. S. 1 1
ENFERMERÍA  Y FISIOTERAPIA 0
TOTAL 5 7 29 0 1 6 0 3 6 1 16 16 16 10 102

La estadística del curso 2012-13 se ha abierto con la convocatoria de plazas del 19.10.12 y se ha cerrado con la convocatoria de 31.08.13



Personal de Administración y Servicios

Actividades  realizadas  en  el  área  del  PAS  del  Servicio  de  Recursos  Humanos 
durante el curso académico 2012-13

1. PERSONAL  DE  ADMINISTRACIÓN  Y  SERVICIOS:  estadística  y  plantilla  a 
31/12/2012

1) PERSONAL  DE  ADMINISTRACIÓN  Y  SERVICIOS FUNCIONARIO. 
CUERPOS GENERALES 

SUBGRUPO CUERPO/ESCALA Numerarios Interinos 
A1 Técnicos de gestión 12 1
A2 Gestión 21
C1 Administrativos 90
C2 Auxiliares administrativos 81 48

TOTAL 204 49
TOTAL PERSONAL FUNCIONARIO CUERPOS GENERALES UIB 253

Cossos generals

A1. Tècnics de gestió

A2. Gestió

C1. Administratius

C2. Auxiliars
administratius

2)  PERSONAL  DE  ADMINISTRACIÓN  Y  SERVICIOS  FUNCIONARIO. 
CUERPOS ESPECÍFICOS

SUBGRUPO CUERPO/ESCALA Numerarios Interinos 
A1 Facultativos de biblioteca 4 0
A1 Técnicos superiores en TIC 13 0
A1 Técnicos superiores 25 3
A2 Ayudantes de biblioteca 6 0
A2 Técnicos medios en TIC 12 0
A2 Técnicos medios 18 2
C1 Auxiliares de biblioteca 25 3
C1 Técnicos especialistas en TIC 8 14
C1 Técnicos especialistas 26 9
C2 Auxiliares de servicios bibliotecarios 6 10
C2 Auxiliares 56 21
E Ayudantes de apoyo de administración 1 0

TOTAL 200 62
TOTAL PERSONAL FUNCIONARIO CUERPOS ESPECÍFICOS 262



Cossos específics

A1.
A2.
C1.
C2.
E.

3) PERSONAL DE ADMINISTRACIÓ Y SERVICIOS.  LABORAL (indefinidos  y 
personal contratado de duración determinada, Capítulo I)

GRUPO INDEFINIDOS CONTRATADOS DURACIÓN DET.
I 1
II
III

IV.1 1 3
IV.2 3 4

TOTAL 5 7
TOTAL PERSONAL LABORAL UIB 12

CONTRATOS DE DURACIÓN DETERMINADA A TIEMPO PARCIAL (75%)

ESCALA GRUPO NRO. DE 
PLAZAS

Mozo de laboratorio IV 1
Auxiliares administrativos IV 1
Total 2



Personal laboral

I.

II.

III.

IV.1.

IV.2.

V.2.

2. ACTUACIONES  REALIZADAS  DURANTE  EL  CURSO  ACADÉMICO 
(OCTUBRE-SEPTIEMBRE)

2.1. Modificaciones del catálogo:

• Acuerdo normativo del día 21 de septiembre de 2012 por el que se aprueban 
diversas  modificaciones  del  catálogo  de  puestos  de  trabajo  del  personal 
funcionario y laboral de administración y servicios de la UIB. FOU 370 AN-
10380.

• Acuerdo normativo del día  18 de diciembre de 2012 por el  que se aprueban 
diversas  modificaciones  del  catálogo  de  puestos  de  trabajo  del  personal 
funcionario y laboral de administración y servicios de la UIB. FOU 376 AN-
10497.

• Acuerdo normativo del día 25 de junio de 2013 por el que se aprueban diversas 
modificaciones del catálogo de puestos de trabajo del  personal funcionario y 
laboral de administración y servicios de la UIB. FOU-385 AN-10681.

2.2. Normativa

• Acuerdo  normativo  del  día  21  de  marzo  de  2013  por  el  que  se  regula  la 
modalidad de teletrabajo para al personal de administración y servicios de la 
Universidad de las Illes Balears. FOU 382 AN-10574.

• Acuerdo normativo  del  día  24  de  julio  de  2013 por  el  que  se  aprueban las 
normas reguladores de la jornada, los permisos, las licencies y las vacaciones del 
personal de administración y servicios de la UIB. FOU-387 AN-10712.

2.2. Otras actuaciones:

• Resolución del Rectorado del día 12 de febrero de 2013 por la que se declara en 
situación de excelencia voluntaria especial el señor Miguel Ángel Quiles Evans. 
FOU 379 AN-10544.



• Resolución del Rectorado del día 26 de marzo de 2013  por la que se  nombra 
colaboradora  honorífica  de  la  Asesoría  Jurídica  a  la  señora  Cathy  Sweeney 
Kelly. FOU 379 R-10567.

• Resolución del Rectorado del día 17 de junio de 2013 por la que se dispone que 
la señora Begoña Morey Aguirre cese como Gerente de la Universidad. FOU-
383 R-10621.

• Resolución del Rectorado del día 17 de junio de 2013 por la que se delega a la 
vicegerente  de  Economía  para  que  asuma  temporalmente  las  funciones  de 
Gerente. FOU-383 R-10640.

• Resolución del Rectorado del día 6 de mayo de 2013 por la que se  declara en 
situación de excelencia  voluntaria  especial  a  la  señora  Patrícia  Nadal  Roses. 
FOU-384 R-10652.

• Resolución del Rectorado del día 16 de mayo de 2013 por la que se declara en 
situación  de  excelencia  voluntaria  especial  a  la  señora  María  Oliva  Suárez. 
FOU-384 R-10653.

• Resolución del Rectorado del día 26 de junio 2013 por la que se dispone que la 
señora M. Isabel Campos Cuenca cese como jefa de la secretaría del Rector, 
plaza código 92, y se adscriba provisionalmente a la plaza código 5195, adscrita 
a la Gerencia. FOU-385 R-10688.

• Resolución del Rectorado del día 26 de junio 2013 por la que se dispone que la 
señora M. Antònia March Cifre cese como secretaria de la Gerente, plaza código 
8, y se adscriba provisionalmente a la plaza código 5196, adscrita a la Gerencia. 
FOU-385 R-10689.

• Resolución del Rectorado del día 26 de junio de 2013 por la que se destinan en 
comisión de servicios dos funcionarias de carrera para cubrir puestos de trabajo 
vacantes en la plantilla de esta universidad. FOU-385 R-10690.

• Resolución del Rectorado del día 27 de junio de 2013  por la que se  nombra 
Gerente de la Universidad a la señora Antònia Fullana Puigserver. FOU-385 R-
10671.

• Resolución del  Rectorado del día  16 de julio de 2013  por la  que se  nombra 
directora de Relaciones Institucionales a la señora M. Carmen Colom Montojo. 
FOU-386 R-10706.

• Resolución del Rectorado del día 16 de julio de 2013  por la que se  cambia la 
denominación de vicegerente de Personal por la de «vicegerente». FOU-387 R-
10716.

3. JUBILACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DEL PAS

3.1. Personal funcionario
ESCALA COS SUBGRUP NRO. DE PLAZAS
Técnicos de gestión CG A1 1
Administrativos CG C1 1
Total 2

3.2. Personal laboral (jubilaciones a tiempo parcial: 25%)
GRUPO NRO. DE PLAZAS
IV.2 2
Total 2





Relación  de estudios oficiales

1. Estudios de ciclo corto (diplomaturas, ingenierías técnicas y arquitectura técnica)

Diplomaturas:
Ciencias Empresariales (Palma, Ibiza y Menorca)
Educación Social y Educación Social Online
Fisioterapia
Enfermería (Palma, Ibiza)
Relaciones Laborales (escuela adscrita)
Trabajo Social
Turismo
Turismo (escuela Universitaria de Turismo del Consejo Insular  de Ibiza y Formentera, 
escuela adscrita)
Turismo (escuela Universitaria  de  Turismo Felipe Moreno en Palma y Mahón,  escuela 
adscrita)
Maestro, especialidad  de Educación Especial (Palma, Ibiza y Menorca)
Maestro, especialidad  de Educación Física
Maestro, especialidad  de Educación Infantil
Maestro, especialidad  de Educación Musical
Maestro, especialidad  de Educación Primaria
Maestro, especialidad de Lengua Extranjera 
Maestro,  especialidades:  Educación  Especial,  Educación  Física,  Educación  Infantil, 
Educación  Musical,  Educación  Primaria  y  Lengua  Extranjera  (Centro  de  Enseñanza 
Superior Alberta Giménez, escuela adscrita)

Ingenierías técnicas:
Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en Hortofructicultura y Jardinería
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas
Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en Telemática
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Electrónica Industrial

Arquitectura técnica
Arquitecto Técnico

2. Estudios de ciclo largo (licenciaturas e ingenierías)

Licenciaturas:
Administración y Dirección  de Empresas (Palma, Ibiza y Menorca)
Biología
Bioquímica (estudios de segundo ciclo)
Comunicación Audiovisual (escuela adscrita)
Derecho (Palma, Ibiza y Menorca)
Economía
Filología Inglesa
Filología Catalana
Filología Hispánica
Filosofía
Física
Geografía
Historia



Historia del Arte
Matemáticas
Pedagogía
Periodismo  (escuela adscrita)
Psicología
Psicopedagogía (estudios de segundo ciclo) (Palma)
Química

Ingenierías:
Ingeniero en Informática (estudios de segundo ciclo)

TODOS  LOS  ESTUDIOS  MENCIONADOS  EN  LOS  PUNTOS  1  y  2  ESTÁN  EN 
PROCESO DE EXTINCIÓN. 

3. Estudios de Grado

Administración  de Empresas  (Ibiza, Menorca y Palma)
Biología 
Bioquímica 
Derecho (Ibiza, Menorca y Palma)
Economía 
Educación Infantil (Ibiza, Menorca, Palma)
Educación Primaria 
Educación Social 
Educación Social (virtual)
Estudios Ingleses 
Filosofía 
Física 
Fisioterapia 
Geografía 
Historia 
Historia del Arte 
Enfermería (Ibiza , Menorca y Palma)
Lengua y Literatura Catalanas 
Lengua y Literatura Españolas 
Matemáticas 
Pedagogía 
Psicología 
Química 
Relaciones Laborales
Trabajo Social 
Turismo 
Ingeniería de Edificación 
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
Ingeniería Informática
Ingeniería Telemática

*Grado  de  Educación  Infantil,  de  Educación  Primaria,  Periodismo  y  Comunicación 
Audiovisual (Centro  de Enseñanza Superior Alberta Giménez, escuela adscrita).
*Grado de Turismo (Escuela Felipe Moreno y Escuela del Consejo Insular   de Ibiza y 
Formentera)



Oferta de estudios y de plazas 

CURSO 2012-2013

ENSEÑANZAS

ESTUDIOS DE GRADO

OFERTA DE
PLAZAS

NÚMERO DE
SOLICITUDES

NÚMERO DE
SOLICITUDES

CONV. JUNIO CONV. 
SEPTIEMBRE

CURS 2012-2013 1a PREFERENCIA 1a PREFERENCIA

Administración de Empresas 
(Mallorca) 280 370 175

Administración de Empresas (Ibiza) 30 24 10
Administración de Empresas 
(Menorca) 30 13 6

Biología (Mallorca) 100 114

Bioquímica (Mallorca) 50 154

Derecho (Mallorca) 200 381

Derecho (Ibiza) 30 16 16

Derecho (Menorca) 30 11 7

Economía (Mallorca) 140 113 60

Educación Infantil (Mallorca) 120 323

Educación Infantil (Ibiza) 35 69

Educación Infantil (Menorca) 35 43

Educación Primaria (Mallorca) 285 414

Educación Social (Mallorca) 65 95

Educación Social en línea 55 49 95
Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural (Mallorca) 50 44 18

Ingeniería de Edificación en Mallorca 90 113 25
Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática (Mallorca) 60 128

Ingeniería Informática (Mallorca) 150 122 58

Ingeniería Telemática (Mallorca) 45 31 26

Estudios Ingleses (Mallorca) 60 117

Filosofía (Mallorca) 60 34 16

Física (Mallorca) 50 50 13

Fisioterapia (Mallorca) 65 276

Geografía (Mallorca) 70 30 34

Historia (Mallorca) 70 55 32

Historia del Arte (Mallorca) 70 32 30

Enfermería (Mallorca) 125 465

Enfermería (Ibiza) 20 78.

Enfermería (Menorca) 16 40



Lengua y Literatura Catalanas 
(Mallorca) 55 31 15
Lengua y Literatura Españolas 
(Mallorca) 55 42 20

Matemáticas (Mallorca) 45 39 4

Pedagogía (Mallorca) 75 79

Psicología (Mallorca) 100 269

Química (Mallorca) 50 30 44

Relaciones Laborales (Mallorca) 50 105

Trabajo Social (Mallorca) 100 122

Turismo (Mallorca) 140 269 5



Notas de corte

Curso académico 2012-13
*Estudios de Grado con limitación de 
plazas General Titulados 

universitarios
Mayores 

de 25 años
Mayores 

de 45 años
Persones con 
discapacidad

Deportistas 
de alto nivel Art. 56 Art. 57 Cambio 

de Sede
Administración de Empresas (Mallorca) 5 6.57 5.7 5 5 NS 5 5 5
Administración de Empresas (Ibiza) 5 6.09 5 NS NS NS 5 5 ---
Administración de Empresas (Menorca) 5 5 5 NS 5 NS 5 5 ---
Biología (Mallorca) 6.14 6.35 6.25 NS NS NS 5 5 ---
Bioquímica (Mallorca) 8.37 6.72 6.66 NS NS 5 5 5 ---
Derecho (Mallorca) 6 6.97 6.01 5.73 5 5 7.64 NS 5
Derecho (Ibiza) 5 5 5 NS 5 NS NS NS ---
Derecho (Menorca) 5 7.52 5 NS NS NS 7.29 NS ---
Economía (Mallorca) 5 5 5.25 5 5 5 5 5 ---
Educación Infantil (Mallorca) 7.33 7.59 6.35 5 5 NS 6.73 5 5
Educación Infantil (Ibiza) 6.77 7.95 5.08 NS NS NS 6.39 NS 6.67
Educación Infantil (Menorca) 6.44 7.78 6.85 5.83 5.95 5 5 5 5
Educación Primaria (Mallorca) 6 6.89 5.93 NS 5 5 6.90 5 ---
Educación Social (Mallorca) 5.77 6.72 5.91 5.76 5 NS 5 5 ---
Educación Social en línea 5 7.38 5.77 5 5 NS 6.70 NS ---
Ingeniería Agroalimentaria y del Medio 
Rural (Mallorca) 5 6.05 5.45 5 NS NS 5 NS ---
Ingeniería de Edificación (Mallorca) 5 5.54 5 6.3 NS NS 5 5 ---
Ingeniería Electrónica Industrial y 5.76 6.56 5.10 5 NS NS



Automática (Mallorca) 5.80 6.76 ---

Ingeniería Informática (Mallorca) 5 5 5 5 5 5 5 5 ---
Ingeniería Telemática (Mallorca) 5 5.99 5.58 NS 5 6.7 5 5 ---
Estudios Ingleses (Mallorca) 6.25 6.5 6.95 5.26 NS 5 7.5 5 ---
Filosofía (Mallorca) 5 5 5.52 NS 5 NS 5 NS ---
Física (Mallorca) 5 5 5 5 5 NS 5 NS ---
Fisioterapia (Mallorca) 8 7.8 6.62 5 5 7.02 6 7.12 ---
Geografía (Mallorca) 5 5 5 5 5 NS NS NS ---
Historia (Mallorca) 5 5 5 5.5 5 NS 6.11 NS ---
Historia del Arte (Mallorca) 5 5 5 7.9 5 5 5 NS ---
Enfermería (Mallorca) 8.19 7.6 7.17 5.26 5 5 5.76 5 6.92
Enfermería (Ibiza) 8.13 7.4 6.45 NS 5 5.77 6.16 5 5.9
Enfermería (Menorca) 8.03 7.89 7.11 6.66 7.11 NS 6.95 6.15 5
Lengua y Literatura Catalanas 
(Mallorca) 5 5 5 5 5 NS 5 NS ---

Lengua y Literatura Españolas 
(Mallorca) 5 6.5 5.5 5 5 NS 5 5 ---

Matemáticas (Mallorca) 5 6.88 5 5 5 NS 5 NS ---
Pedagogía (Mallorca) 5.58 6.98 5.78 6.8 NS 5 5 5 ---
Psicología (Mallorca) 6.95 7.28 6.03 6.13 NS 5 5.93 5 ---
Química (Mallorca) 5 5 5 NS NS NS NS 5 ---
Relaciones Laborales (Mallorca) 5.73 7.19 6.1 6.83 5 NS 6.08 NS ---
Trabajo Social (Mallorca) 5.32 5.49 5.85 5 5 5 6.31 NS ---



Turismo (Mallorca) 5.94 6.71 5.66 5.06 5 5 6.32 5 ---

*Las  notas  de  corte  corresponden  a  la  preinscripción  de  junio.  La  nota  de  corte  es  la  que  resulta  después  de  la  adjudicación  de  plazas 
(preinscripción), y dependerá de la relación entre la oferta de plazas de la titulación y la demanda de solicitantes que haya.
En aquellas titulaciones que tienen más demanda que oferta de plazas, el último alumno admitido marca la nota de corte.

NS: no hay solicitudes

ESTUDIOS SIN LIMITACIÓN DE PLAZAS

Grado de Comunicación Audiovisual (CES Alberta Giménez)
Grado de Periodismo (CES Alberta Giménez)
Grado de Educación Infantil (CES Albert Giménez)
Grado de Educación Primaria (CES Alberta Giménez)
Grado de Turismo (Centro adscrito del Consejo Insular de Ibiza y Formentera)
Grado de Turismo (Centro adscrito Felipe Moreno)



Estudios de posgrado

Durante el año académico 2012-13 en la UIB se han ofrecido e impartido 
treinta  y  cuatro  másteres  universitarios  oficiales  regulados  por  el  RD 
1393/2010 según el decreto que lo modifica, RD 861/2010, de los cuales 
siete  son  interuniversitarios  y  uno  es  una  titulación  conjunta  con  la 
Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Pompeu Fabra, la Universidad 
de París VIII y la Universidad Saint Joseph de Beirut. Además, con dos de 
nuestros másteres se conforman tres dobles titulaciones con universidades 
y centros de investigación extranjeros, concretamente con la Universidad 
de  Perpiñán  Vía  Domícia,  la  Universidad  Rusa  de  la  Amistad  de  los 
Pueblos  y  con  el  Centro  de  Investigación  en  Materiales  Avanzados 
(CIMAV) de México.

Se ha abierto una nueva convocatoria de propuestas de estudios de máster 
en que se han presentado doce propuestas de máster  universitario. Estas 
titulaciones  están  actualmente  en proceso  de  obtener  la  verificación  del 
Consejo de Universidades y la autorización de la CAIB y supondrán, en la 
mayoría de casos, la extinción de algunas de las actuales titulaciones de 
máster, dado que las sustituirán.

Respecto a la convocatoria de estudios de máster abierta el curso anterior, 
se han aprobado definitivamente y ya han aparecido en la oferta académica 
del curso 2012-13 los siguientes:

- Máster Universitario en Abogacía,
- Máster Universitario en Contabilidad y Auditoría y Máster
- Universitario en Relaciones Euromediterráneas (máster interuniversitario 
internacional  con  las  universidades  Rovira  i  Virgili,  Pompeu  Fabra,  de 
París VIII-Vincennes a Saint Denis y Saint Joseph de Líbano).

Las titulaciones oficiales de máster ofrecidas durante este curso 2012-13 
han sido las siguientes:

Rama de Artes y Humanidades
-  Máster  Universitario  en  Lengua  y  Literatura  Catalanas:  Oralidad  y 
Escritura.
- Máster Universitario en Cognición y Evolución Humana.
- Máster Universitario en Filosofía Contemporánea.
- Máster Universitario en Gestión Cultural.
- Máster Universitario en Lenguas y Literaturas Modernas.
- Máster Universitario en Patrimonio Cultural: Investigación y Gestión.

1



Rama de Ciencias
- Máster Universitario en Ecología Marina.
-  Máster  Universitario  en  Biología  de  las  Plantas  en  Condiciones 
Mediterráneas.
- Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Química.
- Máster Universitario en Física.
- Máster Universitario en Microbiología Avanzada.
- Máster Universitario en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada.
- Máster Universitario en Química Orgánica Experimental e Industrial.
- Máster Universitario en Química Teórica y Modelización Computacional.
-  Máster  Universitario  en  Salud  Laboral  (Prevención  de  Riesgos 
Laborales).

Rama de Ciencias de la Salud
- Máster Universitario en Biotecnología, Genética y Biología Celular.
- Máster Universitario en Neurociencias.
- Máster Universitario en Nutrición Humana y Calidad de los Alimentos.

Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas
-  Máster  Universitario  en  Gestión  de  Recursos  Humanos.  Intervención 
Psicológica y Pedagógica.
-  Máster  Universitario  en  Políticas  de  Igualdad  y  Prevención  de  la 
Violencia de Género.
- Máster Universitario en Tecnología Educativa: E-learning y Gestión del 
Conocimiento.
- Máster Universitario en Abogacía.
-  Máster  Universitario  en  Análisis,  Planificación  y  Gestión  en  Áreas 
Litorales.
- Máster Universitario en Economía del Turismo y Medio ambiente.
- Máster Universitario en Educación Inclusiva.
-  Máster  Universitario  en  Intervención  Socioeducativa  con  Menores  y 
Familia.
- Máster Universitario en Contabilidad y Auditoría.
- Máster Universitario en Formación del Profesorado.
-  Máster  Universitario  en  Gestión,  Organización  y  Economía  de  la 
Empresa.
-  Máster  Universitario  en  Primera  Infancia:  Perspectivas  y  Líneas  de 
Intervención.
- Máster en Relaciones Euromediterráneas.

Rama de Ingeniería y Arquitectura
- Máster Universitario en Ingeniería Electrónica.
- Máster Universitario en Tecnologías de la Información.
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Por otro lado, la oferta de estudios de doctorado de este curso ha constado 
de veintiocho programas, regulados por el RD 1393/2007. Nueve de estos 
doctorados  mantienen  la  Mención  hacia  la  Excelencia  otorgada  por  el 
Ministerio de Educación y Ciencia.  Estos doctorados son: Doctorado en 
Biología  de  las  Plantas,  Doctorado  en  Ciencia  y  Tecnología  Química, 
Doctorado  en  Física,  Doctorado  en  Microbiología  Ambiental  y 
Biotecnología,  Doctorado  en  Química  Teórica  y  Modelización 
Computacional,  Doctorado  en  Neurociencias,  Doctorado  en  Nutrición 
Humana,  Doctorado en Economía del  Turismo y del  Medio ambiente y 
Doctorado  en  Ingeniería  Electrónica.  Esto  supone  un  32  por  ciento  de 
doctorados con Mención hacia la Excelencia, frente al 26 por ciento de la 
media de las universidades españolas.

Durante  este  año  académico  2012-13,  según  el  RD 99/2011,  de  28  de 
enero, que establece las nuevas directrices para los estudios de doctorado, 
se  han  presentado  veintidós  nuevos  programas  de  doctorado  para  su 
acreditación, todos han recibido el informe favorable para la tramitación y 
puesta  en  marcha  para  el  curso  próximo,  2013-14.  Una  vez  entren  en 
funcionamiento  estos  nuevos  doctorados,  se  extinguirán  los  programas 
correspondientes pertenecientes al RD 1393/2007 que se han ofrecido hasta 
el curso actual.

Las titulaciones de doctorado ofrecidas durante este curso 2012-13 han sido 
las siguientes

Rama de Artes y Humanidades
- Doctorado en Historia
- Doctorado en Historia del Arte
- Doctorado en Cognición y Evolución Humana
- Doctorado en Filosofía
- Doctorado en Lengua y Literatura Catalanas
- Doctorado en Lenguas y Literaturas Modernas

Rama de Ciencias
- Doctorado en Ecología Marina
- Doctorado en Biología de las Plantas
- Doctorado en Ciencia y Tecnología Química
- Doctorado en Física
- Doctorado en Microbiología Ambiental y Biotecnología
- Doctorado en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada
- Doctorado en Química Orgánica Experimental e Industrial
- Doctorado en Química Teórica y Modelización Computacional
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Rama de Ciencias de la Salud
- Doctorado en Biotecnología, Genética y Biología Celular
- Doctorado en Ciencias Biosociosanitarias
- Doctorado en Neurociencias
- Doctorado en Nutrición Humana
- Doctorado en Tecnología y Calidad de los Alimentos

Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas
- Doctorado en Economía, Organización y Gestión (Business Economics)
- Doctorado en Economía del Turismo y Medio ambiente
- Doctorado en Educación: Primera Infancia, Menores y Familia
- Doctorado en Educación Inclusiva
- Doctorado en Geografía
- Doctorado en Tecnología Educativa: Aprendizaje Virtual y Gestión del 
Conocimiento

Rama de Ingeniería y Arquitectura
- Doctorado en Ingeniería Electrónica
- Doctorado en Informática
- Doctorado en Matemáticas.

La oferta  de títulos  de posgrado de la  UIB,  además de los  estudios  de 
máster universitario y doctorado hasta ahora tratados, se completa con la 
oferta  de  títulos  propios,  que  aportan  ciento  veintiocho  titulaciones 
ofrecidas en el curso 2012-13. Se distribuyen de la manera siguiente: 18 
titulaciones de máster, 12 de especialista universitario, 15 titulaciones de 
experto universitario y 83 de otros cursos de posgrado.

En  cuanto  a  las  ayudas,  se  han  gestionado,  entre  otras,  las  siguientes 
convocatorias de becas, ayudas y premios para estudiantes de posgrado:
— La quinta convocatoria de becas Santander-Iberoamérica, consistente en 
14 ayudas para estudios de máster.
— La convocatoria de 5 ayudas para estudiantes de doctorado Santander-
Iberoamérica.
— La tercera convocatoria de las becas Fórmula Santander, para movilidad 
de un estudiante de doctorado.
— La primera convocatoria de los Premios Santander-UIB a los mejores 16 
estudiantes de licenciatura, diplomatura o ingeniería de la UIB.
—  Dos  convocatorias  de  Premios  Santander-UIB  a  los  mejores  30 
estudiantes de doctorado de la UIB.
— 8  becas  de  posgrado  para  la  nueva  incorporación  de  estudiantes  de 
doctorado.

4



—  Financiación  de  4  estudiantes  que  han  participado  en  las  Jornadas 
Doctorales en el marco de la red de universidades G-9, en Oviedo.
— 8 ayudas a la movilidad de doctorandos en el polo de investigación y de 
enseñanza superior Pirineo-Mediterránea.

En total, en el curso 2012-13 se han matriculado 1.939 alumnos en estudios 
oficiales de posgrado y 2.883 alumnos en títulos propios de posgrado. Los 
alumnos de estudios oficiales se reparten de este modo: 1.292 alumnos de 
máster,  396  alumnos  de  doctorado  y  251  alumnos  de  programas  de 
doctorado en extinción regulados por el RD 778/1998, los cuales pueden 
continuar  hasta  febrero  de  2016,  según  las  directrices  aprobadas  por  el 
Ministerio de Educación en titulaciones con normativa ya derogada.

Se han leído,  durante  el  curso académico 2012-13,  un total  de 75 tesis 
doctorales,  y a 7 de los nuevos doctores les  han concedido la Mención 
Europea al título de doctor.

Enlace a la página web:
http://cep.uib.es/
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Pruebas de acceso a la Universidad

Alumnos de bachillerato y técnicos superiores

Resultados de la prueba

Total Mujeres Total Mujeres Total Mujeres

Solo fase general 174 86 170 86 143 75

Solo fase específica
* 305 173 301 169 233 137

Fase general y específica 3.104 1.825 3.094 1.820 2.991 1.764

TOTALES 3.583 2.084 3.565 2.075 3.134** 1.839**

Resultados de la prueba

Total Mujeres Total Mujeres Total Mujeres

Solo fase general 110 62 109 61 79 46

Solo fase específica
* 91 62 87 57 72 49

Fase general y específica 635 337 622 331 500 267

TOTALES 836 461 818 449 579** 313**

** No están contabilizados los alumnos aptos en la fase específica.

Convocatoria de setiembre de 2013

Aprobados

Convocatoria de junio de 2013

Matriculados Presentados

* Se consideren aprobados en la fase específica los alumnos que aprueben al menos una de las materias.

Matriculados Presentados Aprobados



Campus Extens

Estadísticas generales

A continuación  presentamos  los  datos  más  significativos  relacionados  con  Campus 
Extens:  el  número de asignaturas que forman parte  y el  número de usuarios que lo 
utilizan.

— Número de asignaturas

1r y 2º Ciclo Grado Máster Total
456 1590 534 2580

— Número de usuarios en Campus Extens

1r y 2º Ciclo Grado Máster Total
Alumnos 1938 11129 1193 14260
Profesores 438 1120 477 2035

En el  número  total  de  profesores  se  ha  de  tener  en  cuenta  que  los  hay  que  tienen 
asignaturas en los tres tipos de estudios.

— Horas de videoconferencia

La utilización de las aulas de videoconferencia ha estado cercana al  máximo de su 
capacidad,  en  una  línea  de  demanda  creciente.  El  número  total  de  horas  de 
videoconferencia del curso 2012-2013 ha sido de 4879. A continuación se detallan las 
horas de utilización de las aulas de videoconferencia:

Horas de curso académico 3783,43
Horas de conferencia / Visita 334,05 
Horas de reunión 196,63
Horas de postgrado/doctorado/seminario/máster/curso 540,41 
Horas de exámenes 25

Modalidad Campus Extens Illes

Durante este curso 2012-2013 se han impartido, en las sedes universitarias de Menorca 
e Ibiza y Formentera, los planes de estudio siguientes:

— 5º curso de los estudios de Derecho

— 1º, 2º, 3º y 4º curso de los estudios de Grado de Derecho

— 1º, 2º, 3º y 4º curso de los estudios de Grado de Educación Infantil

— 1º, 2º, 3º y 4º curso de los estudios de Grado de Administración de Empresas

— 1º, 2º, 3º y 4º curso de los estudios de Grado de Enfermería

Enlace página web :
<http://campusextens.uib.es/>

http://campusextens.uib.es/>


Sede universitaria de Ibiza y Formentera

El curso académico 2012-13 se inauguró el día 8 de octubre de 2012 en esta Sede universitaria del 
edificio de la Comandancia.

El doctor Antoni Riera, catedrático de Economía Aplicada de la UIB, leyó la lección inaugural con 
el título «La naturaleza del valor o el valor de la naturaleza».

Los estudios oficiales que se impartieron en la Sede universitaria durante el curso fueron los 
siguientes:
— Diplomatura de Ciencias Empresariales, con 22 alumnos matriculados.
— Diplomatura de Maestro: Educación Infantil, con 4 alumnos matriculados.
— Diplomatura de Enfermería, con 1 alumno matriculado.
— Licenciatura de Derecho, con 9 alumnos matriculados.
— Administración y Dirección de Empresas, segundo ciclo (ADE), con 5 alumnos matriculados.
— Grado de Administración de Empresas, con 68 alumnos matriculados.
— Grado de Derecho, con 80 alumnos matriculados.
— Grado de Educación Infantil, con 132 alumnos matriculados.
— Grado de Enfermería, con 73 alumnos matriculados.
Esto hace un total de 394 alumnos matriculados, de los que 99 fueron de nuevo ingreso en los 
estudios de Grado.

Respecto a los alumnos que se graduaron durante este curso, fueron:
— Ciencias Empresariales   3
— Licenciatura de Derecho   3
— Grado de Derecho   1
— Grado de Educación Infantil 12
— Grado de Enfermería 12

TOTAL 31

Los profesores asociados por estudios de la Sede universitaria han sido:
— Para Ciencias Empresariales y GADE   6
— Para Enfermería 11
— Para Maestro 13
— Para Derecho   7

TOTAL 37

Profesorado de Palma:
— Para Ciencias, LADE y GADE  28
— Para Enfermería  27
— Para Maestro  14
— Para Derecho   36

       TOTAL 105

Respecto a otras actividades académicas de la UIB llevadas a cabo en la Sede, hay que 
destacar:
— Conmemoración del centenario del nacimiento de Mariá Villangómez (SAC)
— Universidad Abierta para Mayores (SAC)
— Charlas del SAC, Una Mirada Filosófica
— Presentación del libro Educación ambiental (ICE)



— Presentación del Anuario de la educación (Departamento de Pedagogía y Didácticas 
Específicas)

— Jornadas de Fiscalidad organizadas por la Facultad de Economía
— Seminario de IRPF de la Facultad de Economía
— Máster de Formación de Profesorado
— Postgrado de Derecho Urbanístico
— Olimpíadas de la UIB: Física, Historia, Historia del Arte, Lengua y Cultura Clásica, Alemán, 

Geografía, Biología y Química
— Cursos de formación del voluntariado de la OCDS
— Lectura  de  la  tesis  doctoral  de  la  señora  Gemma Tur,  coordinadora  de  los  estudios  de  la 

Facultad de Educación en Ibiza, con el título: Projecte de portafoli electrónic amb eines de la  
Web 2.0 als estudis de grau d’Educació Infantil de la Universitat de les Illes Balears a la Sede  
de Eivissa. Estudi de cas

— III Jornadas de Experiencias Docentes en TIC
— Jornadas sobre Relaciones entre FP y Universidad
— IV Concurso de Bolsa 
— Jornadas “Ven a la Universidad”
— Jornadas “Martes en la UIB”
— 7º Fórum de la Ocupación. FUEIB
— Seminario de la FUEIB sobre la Ley de ordenación del territorio
— Curso de prevención de riesgos laborales en arqueología

En el apartado de actividades culturales complementarias de entidades externas a la UIB 
destacamos, entre otros, la colaboración con las siguientes:
— Conserjería de Educación (entrega de los premios de las Pruebas Canguro de la UIB)
— Consejo Insular de Ibiza (Consejería de Turismo)
— Exámenes de la Universidad Abierta de Cataluña
— Agencia Tributaria
— Colegio de Economistas
— Cámara de Comercio
— Instituto de Estudios Ibicencos



Sede universitaria de Menorca

El curso académico 2012-13 se inauguró el día 5 de octubre de 2012 en el Centro de Cultura San 
Diego de Alaior.

El doctor Antoni Riera, catedrático de Economía Aplicada, impartió la lección inaugural, con el 
título «La naturaleza del valor o el valor de la naturaleza».

Los estudios oficiales que se impartieron en la Sede universitaria durante el curso fueron los 
siguientes:
— Diplomatura de Ciencias Empresariales, con 8 alumnos matriculados.
— Diplomatura de Maestro, Educación Infantil, con 1 alumno matriculado.
— Licenciatura de Derecho, con 6 alumnos matriculados.
— Administración y Dirección de Empresas, segundo ciclo (ADE), con 4 alumnos matriculados.
— Grado de Administración de Empresas, con 48 alumnos matriculados.
— Grado de Derecho, con 48 alumnos matriculados.
— Grado de Educación Infantil, con 100 alumnos matriculados.
— Grado de Enfermería, con 46 alumnos matriculados.

Esto hace un total de 261 alumnos matriculados, de los que 75 fueron de nuevo ingreso en los 
estudios de grado.

Respecto a los alumnos que se graduaron durante este curso, fueron:
— Ciencias Empresariales 3
— Licenciatura de Derecho 3
— Grado de Derecho 5
— Grado de Educación Infantil 7
— Grado de Enfermería 4
— Grado de Administración de Empresas 6

TOTAL 28

Másteres oficiales

— Máster Universitario en Educación Inclusiva, con 19 alumnos matriculados
— Máster Universitario en Formación del Profesorado, con 10 alumnos matriculados

Los profesores asociados por estudios de la Sede universitaria han sido:
— Para Ciencias Empresariales y GADE 8
— Para Enfermería 8
— Para Maestro 12
— Para Derecho 6

TOTAL 34

Profesorado de Palma:
— Para Ciencias, LADE i GADE  28
— Para Enfermería  27
— Para Maestro  14
— Para Derecho  36

       TOTAL 105



Respecto  a  otras  actividades  académicas  de  la  UIB llevadas  a  cabo  en  la  Sede,  hay  que 
destacar:
— Universidad  Abierta  para  Mayores  (UOM):  en  Alaior,  Ciutadella  y  Mahón.  Servicio  de 

Actividades Culturales.
— Conmemoración del centenario del nacimiento de Marià Villangómez. Servicio de Actividades 

Culturales.
— Presentación del libro Educación ambiental. Instituto de Ciencias de la Educación.
— Seminario sobre la Ley 7/2012, de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible. 

Fundación Universidad-Empresa de las Illes Balears.
— 7º Forum de la Ocupación. Fundación Universidad-Empresa de las Illes Balears.
— Diploma Universitario de Teología Católica y Su Pedagogía. Fundación Universidad-Empresa 

de las Illes Balears.
— Curso  de  formación  de  voluntariado  especializado:  cooperación  al  desarrollo.  Oficina  de 

Cooperación al Desarrollo y Solidaridad.
— Conferencia «España se escribe con  E de endeudamiento». Facultad de Economía y Empresa.
— IV Jornada de Fiscalidad en Menorca. Facultad de Economía y Empresa.
— Jornadas sobre la Ley de Costas. Facultad de Derecho.
— III Jornadas de Experiencias Docentes en TIC. Campus Extens.
— Sesión de orientación e inserción profesional: ¡Ocúpate a fondo! Departamento de Orientación e 

Inserción Profesional.
— Sesiones informativas del Servicio de Información:

o Mayores de 25, 40 y 45 años.
o Jornadas Ven a la Universidad.  Estudiantes de 2º de bachiller y 2º de ciclos formativos de 

grado superior.
o III Jornada Formación Profesional y Universidad: Modelos de prácticas en empresas.
o Los martes en la UIB: sesiones de presentación de los estudios de grado de la UIB.

— Olimpíadas a la UIB:
o IX Olimpíada de Biología.
o Olimpíada de Economía.
o Olimpíada de Física.
o Olimpíada de Geografía.
o Olimpíada de Lenguas Clásicas.
o Miniolimpíada de Física y Química.
o Olimpíada de Matemáticas.
o XXVI Olimpíada de Química.
o VIII Olimpíada de Historia del Arte.
o V Olimpíada de Historia.

— Entrega de los premios de las Pruebas Canguro de la UIB. Consejería de Educación.
— Realización de dos pruebas CERTIUNI (CRUE).
— Lectura de tesis doctoral: Revisitando la vía menorquina: crisis y permanencia de un modelo de 

crecimiento, 1980-2010. Doctoranda: Carolina Beltran Andreu.

En el apartado de actividades culturales complementarias de entidades externas a la UIB 
destacamos, entre otras, la colaboración en las siguientes:
— Colaboración con el Ayuntamiento de Alaior. 
— Colaboración con la Universidad Abierta de Cataluña.
— Colaboración con la Universidad de Boston.

http://lauibambtu.uib.es/vine/2_batx_cfgs/
http://lauibambtu.uib.es/vine/2_batx_cfgs/


ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

Entre las tareas desarrolladas por el Vicerrectorado de Investigación hay que destacar:
—  Se  continuó  incentivando  la  demanda  de  proyectos  de  investigación,  tanto  de  los 
programas de la Comisión Europea como del Plan nacional de I+D o del Plan balear de 
I+D.  El  resultado  es  que  se  solicitaron  en  la  convocatoria  anual  dos  centenares  de 
proyectos:

PROYECTOS SOLICITADOS 2012
Proyectos del Plan nacional R+D+I 0

Proyectos FIS y otros 61

Proyectos de la Unión Europea 29

Acciones complementarias del Plan nacional R+D+I 0

Acciones especiales del Gobierno de las Illes Balears 23

Otras ayudas del Gobierno de las Illes Balears (Fogaiba) 9

— Las actividades de investigación también se incentivaron mediante los diferentes puntos 
incluidos en el Programa de fomento de la investigación, que este año ha destacado por la 
concesión de: 

AYUDAS A PERSONAL INVESTIGADOR 2012

Asistencia a congresos y seminarios 282

Estancias breves en el extranjero 39

Estancias breves de profesores invitados 25

Ayudas para la organización de congresos 20

Ayudas para jóvenes doctores convidados 5

— Durante el año 2012 continuaron los programas de movilidad de investigadores, del 
modo siguiente:

RECURSOS HUMANOS EN INVESTIGACIÓN, I + D
Incorporación Activos

Programa Ramón y Cajal 2 12
Programa Juan de la Cierva 1 2
Programa José Castillejo 3 3
Incorporación de técnicos, cofinanciado MEC 1 8
Incorporación de técnicos, cofinanciado CAIB 0 7



— La Oficina de Apoyo a la Investigación ha continuado colaborando con la OTRI-FUEIB 
para facilitar la relación de los investigadores con el mundo empresarial.

— La página web de la OSR tuvo durante el curso académico 2012-2013 13.638 consultas. 
La sección “Ayudas a  la Investigación”,  contabiliza un total  de 48.065 visitas,  y la  de 
“Grupos de Investigación” 62.916 visitas.

Conviene  destacar  que,  gracias  al  esfuerzo  productivo  de  los  diferentes  grupos  de 
investigación, se consiguieron nuevos proyectos y otros se mantuvieron activos:

PROYECTOS CONCEDIDOS Nr. proy. 
concedidos

€ 
concedidos

Nr. proy. 
activos

Proyectos del Plan nacional R+D+I 23 2.399.201 108

Proyectos FIS y otros 14 744.397 39

Proyectos de la Unión Europea 7 2.111.897 22

Acciones complementarias del Plan nacional R+D+I 5 26.500 21
Acciones especiales del Gobierno de las Illes 
Balears

18 249.333 10

Ayudas a Grupos de Investigación Competitivos 34

Total 67 5.531.328

— La actividad de los investigadores se tradujo en la publicación de diferentes trabajos de 
investigación que han sido contabilizados a través del programa GREC:

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 2012
Libros 75

Capítulos de libro 341

Revistas nacionales 173

Revistas internacionales 724

Tesis doctorales 85

Patentes solicitadas 7



Actividades institucionales

Apertura del año académico 2012-13 el día 20 de septiembre de 2012, con la lección 
inaugural a cargo del doctor Antoni Riera Font, catedrático de Economía Aplicada, con 
el título «La naturaleza del valor o el valor de la naturaleza».

Lección inaugural del año académico 2012-13 en la Sede de la Universidad en Menorca 
y ceremonia de graduación del año 2011-12 el día 5 de octubre de 2012.

Lección inaugural del año académico 2012-13 en la Sede de la Universidad en Ibiza y 
Formentera y ceremonia de graduación del año 2011-12 el día 8 de octubre de 2012.

Celebración de la diada del beato Ramon Llull el día 27 de noviembre de 2012.

Lectura a cargo de la Rectora de un manifiesto conjunto de los rectores de todas las 
universidades españolas, el día 10 de diciembre de 2012, para reivindicar el papel de las 
universidades como garantía de futuro.

Entrega a la UIB del premio de la Asociación de Ganaderos de  Porc Negre Mallorquí 
Selecte, el día 19 de diciembre de 2012, en la cooperativa de Sineu.

Defunción de la doctora Montserrat Casas Ametller, el día 30 de marzo de 2013.

Funeral por la doctora Montserrat Casas, el día 9 de abril de 2013, en la Catedral.

La Rectora fue vicepresidenta segunda de la CRUE hasta que falleció, el 30 de marzo de 
2013.

La Rectora continuaba como miembro del Consejo Rector del CSIC hasta que falleció.

Bienvenida  al  Correllengua,  que  pasó  por  el  campus  en  homenaje  a  la  doctora 
Montserrat Casas por su defensa de la lengua catalana, el día 24 de abril de 2013.

Asistencia  del  Rector  p.s.r.  al  acto  de  presentación  de  las  conclusiones  del  Plan 
estratégico del Campus de Excelencia Internacional Euromediterráneo del Turismo y el 
Agua como elemento dinamizador del territorio, el día 14 de mayo de 2013, en Gerona.

Acto de homenaje a la doctora Montserrat Casas en el campus, el día 3 de junio de 2013.

Acto de toma de posesión del doctor Llorenç Huguet como nuevo Rector el día 17 de 
junio de 2013, como también del nuevo Consejo de Dirección.

Ceremonia de graduación del año académico 2012-13 en Palma, el día 24 de julio de 
2013.

Establecimiento y fortalecimiento de relacione con las instituciones de las Illes Balears.

El Rectorado ha dado asistencia y apoyo a los actos institucionales, de inauguración o 
clausura, de firma de convenios con empresas e instituciones y actos de inauguración o 
clausura de congresos en los que ha participado el Consejo de Dirección.



Aspectos de carácter general 
 
1. El presupuesto de la UIB para 2013 se vio afectado por la reducción de las 
transferencias de la comunidad autónoma (nominativa corriente y de inversión) por un 
importe de 3.115.144 euros, disminución que representa un 5,74% respecto al ejercicio 
anterior. 
Es importante destacar que desde 2009 estas transferencias se han reducido un 21%, 
cosa que ha incidido de forma directa en la bajada de partidas de gastos, sobre todo de 
los capítulos 1, 2, 4 y 6. Se ha procurado, hasta ahora, aplicar el mínimo recorte al 
capítulo 1, de personal, dado que es el momento de la implantación del cuarto curso de 
la adaptación al espacio europeo de educación superior. 
En definitiva, la crisis económica incide gravemente en nuestra institución, y en 
consecuencia, es una de las peores financiadas del panorama universitario español, tanto 
si se mira desde el punto de vista del porcentaje del PIB destinado a educación superior 
cómo si se mira según la transferencia por estudiante. 
El presupuesto total para el ejercicio 2013 disminuye a 85.314.653,79 euros. 
 
2. Este escenario de recesión nos obliga a buscar recursos fuera, en convocatorias 
específicas de proyectos de investigación y otras convocatorias de carácter más 
institucional. Así, podemos destacar que en la Universidad durante este curso se han 
ejecutado varias acciones subvencionadas con el Campus de Excelencia Internacional 
proyecto e-MTA Campus Euromediterráneo del Turismo y el agua, como la obra de 
instalación de un ascensor en el edificio Sa Riera y la instalación de infraestructura de 
reciclaje de agua de la piscina, y por otra parte el mantenimiento de determinadas 
convocatorias de atracción de talento, como la de contratos postdoctorales y de 
movilidad internacional, entre otras. 
 
3. En cuanto a los ingresos en concepto de precios públicos, en el presupuesto 2013 se 
ha hecho una previsión de incremento en cumplimiento de las condiciones que marca el 
Real decreto ley 14/2012, de 20 de abril, del ministro Wert, pero es importante destacar 
la creación de una partida de 25.000 euros (100.000 euros por curso académico) en 
concepto de ayudas sociales dirigidas a los alumnos con problemas económicos. 
 
4. La UIB, a pesar de los recortes en la partida de transferencia de capital del Gobierno, 
ha hecho un esfuerzo para mantener las partidas de inversión imprescindibles para poder 
cumplir la misión de la Universidad, y así podemos destacar que para el ejercicio 2013 
se han aplicado los mínimos recortes en fondos bibliográficos, inversión en 
infraestructura científica, inversiones TIC y de equipamiento y construcciones (en este 
último apartado las partidas presupuestadas únicamente permiten asumir pequeñas 
intervenciones de obra y de mantenimiento de emergencia). 
Por otra parte, aunque con una asignación presupuestaria menor, se han intentado 
mantener los proyectos institucionales de POTU, Innovación pedagógica, Plan 
lingüístico, PADU, OGAS, SEQUA, etc. 
 
5. Una cuestión no presupuestaria pero que afecta gravemente a la tesorería de la UIB es 
la elevada deuda que mantiene la comunidad autónoma. A pesar de que el Gobierno 
actual está ingresando puntualmente la transferencia y mantiene el compromiso de ir 
cancelando deuda antigua, tenemos pendiente de ingresar aproximadamente lo 
correspondiente a unas cinco mensualidades de la transferencia nominativa corriente. 
Este hecho pone en grave peligro la gestión diaria y el cumplimiento de los 
compromisos con trabajadores y proveedores. 
 



6. Respecto a la situación de tesorería, tenemos que destacar que con la aprobación del 
Real decreto ley 8/2013, de 28 de junio (BOE de 29 de junio), en el que se establecen 
medidas urgentes contra la morosidad, la UIB podrá acogerse al mecanismo de pago de 
proveedores, que previsiblemente nos permitirá llevar a cabo el pago de facturas 
anteriores a 31 de mayo, por un importe aproximado de 5,3 millones de euros (este 
mecanismo en el momento de redactar la memoria está en proceso de tramitación y 
parece que el pago de estas facturas se llevará a cabo los meses de octubre y noviembre. 
Con este pago la CAIB cancelará parte de la deuda pendiente de las transferencias 
mencionadas en el apartado 5). 
 
7. En este contexto, la Universidad hace un gran esfuerzo, y por eso se han llevado a 
cabo toda una serie de medidas de ahorro que tienen que permitir el mantenimiento del 
equilibrio presupuestario y el cumplimiento de las funciones esenciales de la 
Universidad: la docencia y la investigación y la innovación. Entre las medidas de ahorro 
llevadas a cabo, podemos destacar las siguientes: 
7.1. Las que afectan el capítulo de personal: se han adoptado toda una serie de medidas 
relacionadas con la gestión del personal docente e investigador (PDI): 
— Ajuste de plantillas según el balance en horas entre la capacidad docente y la 
actividad docente asignada. 
— Creación de nuevas figuras de profesorado asociado, de una y dos horas. 
— Eliminación de uno de los cuatro seminarios que los profesores del campus UIB 
hacen en cada sede en el marco del proyecto Campus Extens Illes, etc. 
7.2. En cuanto al personal de administración y servicios, se mantienen las mismas 
medidas que en el curso anterior (no sustitución de bajas por enfermedad ni en periodos 
de puntas de trabajo, suspensión del pago de horas extraordinarias, de gratificaciones y 
de productividades, desdotación y, por lo tanto, amortización de las plazas 
correspondientes a jubilaciones, concentración de los periodos de vacaciones en el mes 
de agosto, etc.). 
 
8. En cuanto a la ejecución de los gastos de personal del ejercicio 2012, se tiene que 
destacar que como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria del mes de 
diciembre de 2012 en aplicación del artículo 2 del Real decreto ley 20/2012, de 13 de 
julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad, la ejecución de este capítulo ha disminuido respecto al año 2011 en un 
4,42%. Aún así, queremos remarcar que este ahorro no ha podido tener ningún tipo de 
resultado positivo en las cuentas de la UIB, dado que la CAIB nos dejó de transferir esta 
cantidad en la transferencia nominativa. Así, también hay que destacar que, a la hora de 
dar cumplimiento a lo que prevé el artículo 2.4 del mencionado real decreto ley, la 
CAIB tendrá que transferir esta cantidad a la UIB en ejercicios futuros. 
 
9. Se han continuado llevando a cabo las acciones programadas de mejora de la red de 
comunicaciones de la Universidad, proyecto que cuenta con el 50% de financiación con 
fondo FEDER, de acuerdo con el convenio de colaboración entre el MICINN, el 
Gobierno de las Islas Baleares y la UIB (periodo 2010-2015). 
 
10. Se ha continuado trabajando en el proceso de implantación del modelo de 
contabilidad analítica para universidades públicas que propone el Ministerio de 
Educación. Este modelo permitirá conocer el coste real de las diferentes actividades de 
las universidades en relación con la financiación. Se han hecho las primeras acciones de 
cara a mecanizarlo a través de una interfaz institucional (RÍE: repositorio de 
información universitaria) que nos permitirá importar la información UIB a la 
aplicación CanoaNet de la IGAE. 



Plan de Formación

Indicadores Formación PAS y PDI Formación específica PDI TOTAL

1. Acciones formativas planificadas 61 32 93

2. Acciones formativas no planificadas 20 32 52

3. Acciones formativas anuladas 7 15 22

4. Acciones formativas realizadas 74 49 123

5. Total de horas de los cursos 717,65 674 1.391,65

6. Plazas ofertadas 1.546 1.076 2.622

7. Plazas cubiertas (admitidos) 1.364 878 2.242

8. Porcentaje plazas cubiertas/plazas ofertadas 88,23 81,60 85,51

9. Certificados de aprovechamiento 597 180 777

10. Certificados de asistencia 474 334 808

11. Renuncias/Bajas 293 364 657

12. Coste (*) 34.904,83 12.862,44 47.767,27

13. Inversión por alumno 25,59 14,65 21,31

14. Inversión por hora (**) 48,64 23,69 36,16

15.Grado medio de satisfacción (valores del 0 al 4) 

media valor curso y valor profesor 3,18 3,15 3,17

Notas explicativas:

12. Coste: el coste total del plan incluye coste de material: libros, fotocopias, etc.).

(*) Se ha de tener presente que los cursos de el área de teleeducación y tic que son impartidos por Campus Extens no suponen ningún coste 

ya que se consideran que son part. de las funciones del  Servicio.

13. Inversión por alumno: la relación entre el coste total del plan y el número de admitidos

14. Inversión por hora: la relación entre el coste total del plan y el número de horas realizadas.

(**) Este cálculo se ha realizado sin tener en cuenta los cursos de Campus Extens ( 131 horas). 674-131= 543

15. El grado medio de satisfacción de el alumno es la valoración global sobre los contenidos de los cursos y la valoración global del profesora que ha impartido el curso. 



Actividades en el ámbito de la internacionalización y de la movilidad universitaria

Continuando con el propósito de fortalecer el grado de internacionalidad de la UIB y de 
aumentar su proyección internacional, durante el curso 2012-13 se han llevado a cabo 
varias acciones enfocadas tanto a consolidar los programas de movilidad de estudiantes 
existentes como a iniciar nuevos, al mismo tiempo que se han puesto en marcha las 
correspondientes  convocatorias  de  movilidad  para  profesores  y  personal  de 
administración y servicios. Más allá de la promoción y gestión de la movilidad, se han 
impulsado  las  relaciones  de  colaboración  y  cooperación  interuniversitaria,  la 
participación en redes y consorcios, y en proyectos europeos de cooperación educativa 
para seguir aumentando la presencia internacional de la UIB.

1. Movilidad de estudiantes, de personal docente e investigador y de personal de 
administración y servicios

Respecto a los programas de movilidad para el alumnado, es el programa ERASMUS-
Estudios el que presenta el máximo número de intercambios. En el curso 2012-13, se 
han  firmado  en  la  UIB  un  total  de  267  acuerdos  bilaterales  ERASMUS,  que  han 
generado una oferta potencial al alumnado de 1.739 plazas para realizar estudios en el 
ámbito europeo. La acción ERASMUS para estudios está financiada por la Comisión 
Europea, la OAPEE, la UIB y el Ministerio de Educación, entre otros.

Durante el curso 2012-13, 267 alumnos de la UIB, con un total de 1.774,5 meses de 
estancia, han realizado un intercambio en este programa. Las titulaciones en las cuales 
ha  habido  más  estudiantes  acogidos  en  el  programa  ERASMUS-Estudios  han  sido: 
grado de Administración y dirección de empresas, grado de Turismo, grado de Estudios 
Ingleses, grado de Derecho, grado de Educación Primaria, grado de Economía, grado de 
Psicología y grado de Historia del Arte. Los países de destino más frecuentados por los 
estudiantes de la UIB durante este curso académico son (en este orden) Alemania, Italia, 
Francia, Polonia y Suecia. En cuanto a los alumnos provenientes de otras universidades 
que ha acogido la UIB en este programa, la UIB ha recibido 158 estudiantes europeos, 
mayoritariamente  en  los  estudios  de  Lengua  y  Literatura  Españolas,  Turismo, 
Administración  y  dirección  de  empresas,  Economía,  Estudios  Ingleses,  Derecho  y 
Economía. En cuanto a los países de origen de los alumnos recibidos, se observa que los 
estudiantes provienen principalmente de Alemania, de Italia y de Francia.

En la acción ERASMUS-Prácticas, gestionada por la CAEB en consorcio con la UIB y 
el  DOIP,  entre  otros,  han  participado  9  alumnos  de  la  UIB,  y  3  alumnos  de 
universidades europeas que han realizado una estancia en la UIB.

Por  otro  lado,  durante  el  curso  2012-13,  la  UIB  ha  participado  por  quinto  año 
consecutivo  como  socio  miembro  en  el  programa  ERASMUS Mundus  Acción  2  - 
Averroes,  con universidades de países del Magreb. La UIB ha recibido durante este 
curso 20 estudiantes, 1 miembro del PDI y 1 miembro del PAS del Magreb. Al mismo 
tiempo, la UIB ha enviado 1 alumno y 1 miembro del PDI hacia estas universidades 
magrebíes.

Otro programa ERASMUS Mundus Acción 2 en el cual la UIB también participa como 
miembro  socio  es  el  programa  EUROWEB.  Se  trata  de  una  red  integrada  por  8 
universidades de países del oeste de los Balcanes, y con la particularidad que es sólo 



para  alumnado  de  las  titulaciones  de  ingenierías  informáticas.  La  UIB  ha  recibido 
durante este curso 10 estudiantes y 1 miembro del PDI, y ha enviado 1 alumno.

Por otro lado, durante el curso 2012-13 se ha puesto en marcha, también en el marco del 
programa ERASMUS Mundus Acción 2, el programa CANEM, con participación de la 
UIB. Se trata de una red integrada por 15 universidades de países de Asia Central y por 
5 universidades europeas, y con la particularidad que sólo permite movilidades de Asia 
Central hacia Europa, dentro del área de los estudios de Economía, Administración de 
empresas y Turismo. La UIB tiene previsto recibir los primeros alumnos en el curso 
académico 2013-14.

El programa ERASMUS Mundus Acción 2, financiado por la Comisión Europea, tiene 
por  finalidad llevar  a  cabo un programa de intercambio  o movilidad  de estudiantes 
(grado, máster, doctorado y postdoctorado),  de personal docente e investigador y de 
personal de administración y servicios entre las universidades que integran la red.

Los  estudiantes  de  la  UIB  tienen  también  la  oportunidad  de  ir  a  estudiar  en 
universidades que están fuera del ámbito del programa ERASMUS.

Los convenios de intercambio de estudiantes provienen de los acuerdos bilaterales de 
colaboración  firmados  entre  la  UIB  y  otras  universidades  de  los  Estados  Unidos, 
Canadá, Argentina, Brasil, México, Chile, Taiwán, República Dominicana, Federación 
Rusa y China; durante el curso académico 2013-14, 14 estudiantes de la UIB han hecho 
un intercambio al extranjero a través de estas convocatorias, mientras que la UIB ha 
recibido 40. Los países de destino más frecuentes han sido Canadá, México, China y 
Argentina.  En  cuanto  a  los  alumnos  entrantes,  los  más  numerosos  han  sido  de  la 
Federación Rusa, China, México y Argentina.

La pertenencia a  redes universitarias como CINDA e ISEP permite  enviar  y recibir 
estudiantes  de  América  Latina,  Estados  Unidos,  Canadá  y  otros  países  de  todo  el 
mundo. Durante este curso, 6 estudiantes de la UIB han realizado un intercambio con el 
extranjero a través de estas convocatorias, mientras que la UIB ha recibido un total de 
17 estudiantes.

Los estudiantes  de la  UIB que participan en alguno de los  programas mencionados 
anteriormente disponen de becas y ayudas complementarias convocadas, conjuntamente 
con la  UIB,  por  instituciones  y empresas;  entre  otros,  los  ayuntamientos  de Palma, 
Manacor, Inca y Alcudia.

Durante el curso 2012-13 se ha dado continuación al  programa Becas Iberoamérica, 
Estudiantes de Grado, Santander Universidades, financiado por el Banco de Santander, 
para movilidades de un semestre con universidades de Brasil, México y Argentina. Seis 
alumnos  de  la  UIB  han  disfrutado  de  esta  beca,  dos  en  la  Universidad  Paulistana 
(Brasil),  dos  en  la  Universidad  Nacional  de  Córdoba  (Argentina)  y  dos  en  la 
Universidad  Nacional  del  Litoral  (Argentina).  La  UIB  ha  recibido  dentro  de  este 
programa tres alumnos: dos de la Universidad Federal de Goiás (Brasil) y uno de la 
Universidad de Tarapacá (Chile).
La  firma  de  un  convenio  entre  el  Consejo  Nacional  de  Desarrollo  Científico  y 
Tecnológico (CNPq) de Brasil y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación y 
la  Secretaría  de  Estado  de  Educación,  Formación  Profesional  y  Universidades  del 



Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de España (MECD), ha permitido a la UIB 
participar en el programa Ciencia sin Fronteras; se trata de un programa de movilidad 
internacional  desarrollado por  Brasil  que  se  centra  en la  formación  universitaria  en 
ciencia, tecnología e innovación. Una de las finalidades del programa es aumentar la 
presencia  de  estudiantes,  profesores  e  investigadores  brasileños  en  instituciones  de 
excelencia  fuera  de  Brasil,  así  como  incrementar  la  presencia  de  estudiantes  y 
académicos  extranjeros  en  instituciones  brasileñas.  Durante  este  curso académico  la 
UIB ha recibido 17 estudiantes de grado.
Fuera de los programas de intercambio, es posible también realizar estancias de estudios 
en la UIB a través de la figura de alumno visitante y de los programas específicos que se 
desarrollan a demanda de alguna universidad extranjera.  En este  sentido, la  UIB ha 
enviado 3 alumnos visitantes y ha recibido 1; ha recibido 14 alumnos en el programa 
para el alumnado de universidades de la Federación Rusa; 4 con el programa con el 
College of the Holly Cross (EE.UU.); 4 con el programa con la Universidad Vanderbilt 
(EE.UU.); 4 en el programa de verano con la Universidad Arcadia (EE.UU.); y 34 en el 
programa para el alumnado del Council on International Educational Exchange - CIEE 
(EE.UU.), 18 de los cuales en el periodo de verano.

A través de la modalidad de alumno visitante de posgrado, durante el curso 2012-13 la 
UIB  ha  recibido  6  alumnos  de  doctorado  y  máster  para  realizar  una  estancia  de 
investigación tutelada para hacer la tesis doctoral o bien para cursar algunas asignaturas 
de los programas oficiales de máster de la UIB.

Además  de  la  movilidad  internacional,  el  Vicerrectorado  de  Internacionalización  y 
Cooperación gestiona y promueve el programa de movilidad SICUE y su programa de 
becas Séneca, programa que tiene una aceptación creciente entre los alumnos de la UIB. 
El curso 2012-13, 84 alumnos de la UIB se han acogido en este programa, y se han 
recibido 62 alumnos procedentes otras universidades del Estado. De los alumnos de la 
UIB  que  han  realizado  parte  de  los  estudios  en  otra  universidad  española,  24  han 
obtenido la beca Séneca, y de los estudiantes para los que la UIB era la universidad de 
destino, 19 han venido becados.

La fuerte  implicación  de la  UIB en  el  proceso  de  creación  del  espacio  europeo de 
educación superior y la subsiguiente adaptación de los estudios a las nuevas directrices, 
han  hecho del  todo necesario  el  fomento  de  la  participación  del  profesorado y  del 
personal de administración en programas de movilidad que les permitan conocer otras 
experiencias. Así, durante el curso 2012-13, 3 profesores y 3 miembros del PAS han 
disfrutado  de  una  ayuda  para  un  desplazamiento  de  la  acción  ERAMUS  para 
Formación, y 31 profesores, de la acción ERASMUS para Docencia.

También se han promovido las visitas  de profesores y personal  de administración a 
universidades  fuera  del  ámbito  europeo,  con  el  programa  propio  de  ayudas  para 
actividades relacionadas con convenios, al que se han acogido 7 profesores de la UIB y 
se ha recibido a un miembro del personal de administración de otras universidades.

1. Cooperación interuniversitaria internacional

La estrategia de internacionalización de la UIB tiene en cuenta como línea de trabajo 
imprescindible  la  consolidación  de  las  relaciones  de  colaboración  con  otras 
universidades  y  el  impulso  de  nuevas  relaciones.  Las  nuevas  relaciones  se  inician 



habitualmente con la firma de convenios marco bilaterales de colaboración. Durante el 
curso  2012-13  se  han  firmado  12  nuevos  acuerdos  marco,  8  con  universidades 
iberoamericanas, 1 con una universidad de la India, 1 con una universidad europea y 2 
con universidades africanas.

En el ámbito de la cooperación interuniversitaria, los programas de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) se han visto interrumpidos, 
debido  a  los  recortes  presupuestarios  dedicados  a  la  cooperación  al  desarrollo.  Sin 
embargo, y el hecho de no haber habido convocatoria del PCI 2012, en el marco de la 
convocatoria del PCI 2011 se han concedido 5 prórrogas para continuar el desarrollo de 
los proyectos dentro del curso académico 2012-13: 2 prórrogas de 3 meses y 3 de 6 
meses.

En el  marco del  programa EUROWEB, el  Vicerrectorado de  Internacionalización y 
Cooperación  ha  organizado  unas  jornadas  en  la  UIB,  en  que  representantes  de 
universidades  europeas y de los  países  de  los  Balcanes  que forman parte  de  la  red 
EUROWEB  se  han  reunido,  con  el  objetivo  de  hacer  la  selección  de  alumnos  y 
profesores que podrán realizar estancias en las universidades participantes durante el 
curso académico 2013-14.

Por  otro  lado,  la  UIB  ha  realizado  y  recibido  varias  visitas  de  delegaciones  y 
representantes  de  universidades  de  todo  el  mundo  para  establecer  y  desarrollar 
proyectos de cooperación interuniversitaria.

2. Promoción de la internacionalización

Las actividades llevadas a  cabo para promocionar  la internacionalización de la UIB 
pretenden llegar a los diferentes colectivos de la Universidad. Por lo que respecta al 
colectivo  de estudiantes,  con la  convocatoria  para  la  oferta  de cursos  de formación 
internacional y/o multicultural impartidos en inglés, curso 2012-13, se han ofrecido 5 
cursos de 4 ECTS. Estos cursos se han ofrecido tanto al alumnado de la UIB, como el 
alumnado recibido dentro de los diferentes programas de intercambio,  como público 
externo. Ha habido un total de 88 matriculados.

En el marco de la convocatoria de ayudas para proyectos de internacionalización de 
facultades y escuelas para el año 2012-13, el Vicerrectorado de Internacionalización y 
Cooperación ha financiado iniciativas de: la Facultad de Economía y Empresa, para la 
implementación del Recorrido en inglés en los estudios del grado de Economía y de 
Administración  y  Empresas,  y  para  fomentar  la  movilidad  de  los  estudiantes  de  la 
Facultad de Economía y Empresa; la Facultad de Turismo, para la implementación del 
itinerario internacional en inglés en los estudios de Turismo; y la Escuela de Enfermería 
y Fisioterapia, para la coordinación de la Summer School sobre promoción de la salud.

3. Programas de cooperación educativa internacional

Desde el Vicerrectorado se ha impulsado un año más la participación de la institución 
en las convocatorias de programas y proyectos de cooperación educativa internacional 
financiados por la UE. Algunos de estos programas son: TEMPUS, ERASMUS Mundus 
en sus tres acciones, Alfa, Edulink, los programas intensivos (IP) y los programas 



Grundtvig. La información sobre estos programas se puede consultar en la sección web 
(http://sri.uib.cat/UIBpuntEU/). 

La UIB participa en calidad de socio miembro en tres programas TEMPUS, que se 
detallan a  continuación.  A lo largo del  curso 2012-13 el  profesorado y personal  de 
administración  de  la  UIB  encargado  de  desarrollar  los  proyectos  ha  asistido  y 
participado activamente en las reuniones de trabajo exponiendo los resultados de los 
estudios realizados. 

• TEMPUS:  DEFI  –  Averroès:  Déveloper  l  Employabilité  dans  les  Filières  d  
Ingénierie. Coordinado por la Universidad de Montpeller II. 

• TEMPUS:  EVARECH:  Entrepreneuriat  et  Valorisation  de  la  Recherche. 
Coordinado por la Universidad de Granada. 

• EM Acció  3:  JISER-MED:  Joint  Innovation  & Synergies  in  Education  and 
Research  –  Mediterranean  Region.  Coordinado  por  la  Universidad  de 
Barcelona. 

http://sri.uib.cat/UIBpuntEU/


ESTADÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD

A. ALUMNADO

1. Evolución del número de alumnos en el programa de movilidad en el periodo 
2009-13

Alumnat participant en el conjunt de programes de mobilitat
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2. Movilidad del alumnado durante el curso 2012-13

2.1. Programas ERASMUS-Estudios y ERASMUS-Prácticas

2.1.1 Alumnado que envía la UIB 

Países de destino de los estudiantes de 
la UIB

País Hombres Mujeres Total
Alemania 26 38 64
Austria 6 7 13
Bélgica 7 4 11
Bulgaria 0 1 1
Croacia 1 1 2
Dinamarca 3 0 3
Eslovaquia 3 6 9
Eslovenia 2 0 2
Finlandia 2 2 4
Francia 5 24 29
Holanda 7 7 14
Hungría 1 0 1
Irlanda 1 0 1
Italia 20 35 55
Polonia 11 9 20
Portugal 0 3 3
Reino Unido 8 9 17
Rep. Checa 3 1 4
Rumania 1 1 2
Suecia 9 10 19
Suiza 1 1 2
TOTAL 117 159 276

2.1.2 Alumnado que recibe la UIB 

Países de origen de los alumnos recibidos

2.1.3 Distribución de los estudiantes enviados y recibidos por centro

2.2. Otros programes de intercambio y movilidad internacionales

Enviamos Recibimos
Centro Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Facultad de Educación 5 28 33 1 3 4
Facultad de Psicología 2 12 14 2 5 7
Facultad de Derecho 9 8 17 8 7 15
Facultad de Filosofía y Letras 16 39 55 15 51 66
Facultad de Economía y Empresa 41 44 85 7 22 29
Facultad de Ciencias 5 7 12 2 8 10
Facultad de Turismo 16 17 33 4 18 22
Escuela Universitaria de Enfermería y 
Fisioterapia 1 1 2   0

Escuela Politécnica Superior 19 3 22 5 2 7
Centro de Educación Superior Alberta Giménez 3 0 3   
Escuela Universitaria de Turismo Felipe Moreno     0
Escuela de Turismo del Consejo Insular de Ibiza    0 0
Escuela de Hostelería de las Illes Balears 
(Dirección Hotelera Internacional)    1 0 1

TOTAL 117 159 276 44 114 161

País Hombres Mujeres Total
Alemania 9 40 49
Austria 2 1 3
Bélgica 0 2 2
Bulgaria 0 4 4
Croacia 1 0 1
Eslovaquia 2 1 3
Francia 2 14 16
Grecia 0 4 4
Holanda 2 3 5
Italia 17 20 37
Polonia 4 10 14
Portugal 0 1 1
Reino Unido 2 3 5
República Checa 3 1 4
Rumania 0 9 9
Turquía 1 3 4
TOTAL 44 114 161



2.2.1. Alumnado que envía la UIB

Distribución de los alumnos por universidad de destino y programa

País y universidad Programa Total
Alemania:

- Universidad Johannes Gutenberg de Magúncia
- Universidad Lliure de Berlín

Alumnado visitante 2

Argentina: 
- Universidad Nacional del Litoral
- Universidad Nacional de Córdoba

Becas Iberoamérica. 
Santander Universidades 4

Brasil:
- Universidad de São Paulo

Becas Iberoamérica. 
Santander Universidades
Convenios bilaterales

3

Colombia:
- Universidad de Medellín Alumnado visitante 1

Canadá: 
- Centennial College
- Universidad de Montreal

Convenios bilaterales 4

Costa Rica: 
- Universidad de Costa Rica CINDA 1

Marruecos: 
- Universidad Abdelmalek Essaâdi de Tetuán Averroes 1

México:
- Universidad Autónoma Metropolitana CINDA 2

Perú: 
- Pontificia universidad Católica de Perú CINDA 2

República Dominicana: 
- Universidad Dominicana O & M Convenios bilaterales 1

Rusia:
- Universidad Estatal de Gestión Convenios bilaterales 1

Serbia:
- Universidad de Belgrado EUROWEB 1

Taiwán: 
- Universidad Nacional de Chengchi Convenios bilaterales 2

China:
- Universidad de Jinan Convenios bilaterales 5

Chile: 
- Universidad Diego Portales Convenios bilaterales 1

Total 31

2.2.2 Alumnado que recibe la UIB

Distribución de los alumnos por universidad de origen y programa

País y universidad Programa Total
Albania:

- Universidad Aleksander Xhuvani de Elbasan EUROWEB 2

Argelia:
- École Nationale Supérieure Agronomique de Argel
- Universidad Abou Bekr Belkaid de Tlemcen
- Universidad de Orán

Averroes 10

Argentina: 
- Universidad Nacional del Sur
- Universidad Nacional de Córdoba 
- Universidad Nacional de Quilmes

Visitante de posgrado
Convenios bilaterales 3



Brasil:
- Universidad Federal de Goiás
- Universidad Metodista de Piracicaba
- Instituto Federal de Educaçao, Ciência e 
Tecnologia de Paraíba
- Instituto Federal do Piauí
- Universidad Federal de Rio Grande 
- Universidad de São Paulo
- Universidad Estatal de Londrina
- Universidad Estatal de Campinas
- Universidad Federal de Itajubá
- Universidad Estatal de Paraíba
- Universidad Estatal de Passo Fundo 
- Universidad Estatal de Ponta Grossa
- Universidad Federal de Ouro Preto 
- Universidad Federal de Paraná
- Universidad Federal de São Carlos 
- Universidad Federal de Viçosa 
- Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro 
- Centro Universitari Feevale

Becas Iberoamérica. 
Santander 
Universidades
Visitante de posgrado
Ciencia sin Fronteras 
CINDA
Convenios bilaterales

25

Canadá: 
- Universidad de Quebec en Montreal Convenios bilaterales 3

Colombia:
- Universidad de los Andes CINDA 4

España:
- Universidad de Cádiz Visitante de posgrado 1

EUA: 
- Universidad de Wisconsin a Stout
- Universidad Internacional A & M de Texas

Convenios bilaterales 
ISEP 3

Haití: 
- Universidad Estatal de Haití Convenio específico 1

Italia: 
- Universidad de Génova CINDA 1

Marruecos: 
- Universidad Abdelmalek Essaâdi de Tetuán
- Universidad Mohammed V-Agdal de Rabat

Averroes 4

México:
- Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
- Universidad Autónoma de Querétaro
- Universidad Autónoma Metropolitana
- Instituto Tecnológico de Monterrey 
- Universidad de Colima 
- Universidad TecMilenio
- Universidad de Monterrey

Visitante de posgrado 
Alumnado visitante
CINDA
Convenios bilaterales 

7

Perú: 
- Pontifica Universidad Católica de Perú CINDA 4

República de Macedonia:
- Universidad Sants Ciril y Metodi de Skopje EUROWEB 1

Rusia:
- Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos 
- Universidad Estatal de Gestión

Convenios bilaterales 15

Serbia:
- Universidad de Belgrado
- Universidad de Novi Sad
- Universidad de Niš

EUROWEB 7

Tailandia:
 - Universidad Chulalongkorn
 - Universidad de Mahidol 

Visitante de posgrado 2

Taiwán: Convenios bilaterales 1



- Universidad Nacional de Chengchi 
Túnez:

- Universidad de La Manouba
- Universidad de Susa

Averroes 2

Venezuela: 
- Universidad Nacional Lisandro Alvarado Convenios bilaterales 1 

Chile:
- Universidad de Tarapacá

Becas Iberoamérica. 
Santander 
Universidades

1

China: 
- Universidad de Jinan Convenios bilaterales  10

Total 109

2.3. Programa SICUE-Séneca

2.3.1 Alumnado que envía la UIB

Distribución de los alumnos por universidad de destino

Universidad Total
EHU - Universidad del País Vasco  1
Universidad Autónoma de Barcelona 6
Universidad Autónoma de Barcelona - Manresa 1
Universidad Autónoma de Madrid 6
Universidad Católica de Valencia - Sant Vicent Màrtir 1
Universidad Complutense de Madrid 11
Universidad de Alicante 1
Universidad de Barcelona 14
Universidad de Cádiz 5
Universidad de Córdoba 2
Universidad de Granada 11
Universidad de La Laguna 2
Universidad de León 1
Universidad de Murcia 1
Universidad de Salamanca 11
Universidad de Santiago 1
Universidad de Vigo 1
Universidad Jaume I 1
Universidad Pablo de Olavide 1
Universidad Politécnica de Valencia 2
Universidad Pública de Navarra 1
Universidad Rey Juan Carlos 1
Universidad Rovira i Virgili 1
UPC - Facultad de Informática de Barcelona 1
TOTAL 84

2.3.2 Alumnado que recibe la UIB 



Distribución de los alumnos por universidad de origen

Universidad Total
EHU,  Facultad  de  Filosofía  y  Ciencias  de  la  Educación  de  San  Sebastian 
(Guipúzcoa) 2
Universidad Autónoma de Barcelona 6
Universidad Autónoma de Barcelona - Manresa 2
Universidad de Alicante 1
Universidad de Barcelona 2
Universidad de Castilla-la Mancha 1
Universidad de Córdoba - ETEA 1
Universidad de Gerona 4
Universidad de Granada 2
Universidad de Lérida 4
Universidad de Murcia 2
Universidad de Salamanca 5
Universidad de Zaragoza - Campus de Zaragoza 2
Universidad de Sevilla 3
Universidad de Valencia - Estudio General 10
Universidad de Valladolid 3
Universidad de Vigo 3
Universidad de Oviedo 2
Universidad Jaume I 3
Universidad Pablo de Olavide 3
Universidad Rovira i Virgili 1
TOTAL 62

2.3.3 Distribución de los estudiantes enviados y recibidos por centro y becas Séneca 
obtenidas

Recibimos Enviamos

Centre Hombres Mujeres Total
Total 
con 

Séneca
Hombres Mujeres Total

Total 
con 

Séneca
Facultad d Educación 3 18 21 13 1 23 24 5
Facultad de Psicología 0 5 5 1 4 5 9 5
Facultad de Derecho 1 1 2 1 5 6 3
Facultad de Filosofía y Letras 8 14 22 7 7 10 17 7
Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales 0 1 1  6 2 8 3

Facultad de Ciencias 2 2 4 2 4 4 8 5
Facultad de Turismo 1 0 1 1    
Escuela Universitaria d 
Enfermería y Fisioterapia 1 3 4 1 1 7 8 2

Escuela Politécnica Superior 1 1 2 1 2 2 4 3
Total 17 45 62 26 26 58 84 33

B.  PERSONAL  DOCENTE  E  INVESTIGADOR  Y  PERSONAL  DE 
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 



Distribución del  PDI y PAS enviado y recibido por país  de destino y origen y por 
programa 

País de destino Programa enviado recibido Total
Austria ERASMUS-Docencia 1 — 1
Alemania ERASMUS-Docencia 4 — 4

Argentina Ayudas relacionadas con convenios (PDI)
Convocatoria Vicerrectorado (PAS) 1 1 2

Bélgica ERASMUS-Formación (PDI)
ERASMUS-Docencia 2 — 2

Brasil Ayudas relacionadas con convenios (PDI) 2 — 2

Dinamarca ERASMUS-Formación (PDI)
ERASMUS-Docencia 2 — 2

Eslovaquia ERASMUS-Docencia 1 1
Francia ERASMUS-Docencia 5 5
Grecia ERASMUS-Docencia 1 1
Irlanda ERASMUS-Docencia 1 — 1
Italia ERASMUS-Docencia 6 — 6

Marruecos Averroes (PDI)
Ayudas relacionadas con convenios (PDI) 1 1 2

Países Bajos ERASMUS-Formación (PDI) 1 1

Polonia ERASMUS-Formación (PAS)
ERASMUS-Docencia 3 — 3

Portugal ERASMUS-Docencia 4 — 4
Reino Unido ERASMUS-Docencia 2 — 2
Serbia EUROWEB — 1 1

Suecia ERASMUS-Formación (PAS)
ERASMUS-Docencia 2 — 2

Túnez Averroes (PDI)
Averroes (PAS) 1 1 2

Uruguay Ayudas relacionadas con convenios (PDI) 1 — 1
China Ayudas relacionadas con convenios (PDI) 2 — 2
TOTAL 43 4 47

C. PROGRAMAS DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL 

Programas con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID)

Programa AECID Departamento Tipo de proyecto Universidades contraparte
PCI-Iberoamérica
(prorrogado)

Pedagogía Aplicada y 
Psicología de la 
Educación

A1/035996/11 Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral (Argentina)

PCI-Iberoamérica
(prorrogado)

Ciencias de la Tierra A1/037107/11 Universidad de Cuenca (Ecuador); 
Universidad Nacional del Sur 
(Argentina)

PCI-Iberoamérica
(prorrogado)

Ciencias Matemáticas e 
Informática

A1/037910/11 Universidad Nacional de La Plata 
(Argentina)

PCI-Iberoamérica
(prorrogado)

Ciencias Matemáticas e 
Informática

A2/037538/11 Universidad de Oriente y Universidad 
de La Habana (Cuba)

PCI-Mediterráneo
(prorrogado)

Derecho Público A1/037587/11 Universidad Mohammed V-Soussi 
(Marruecos)



Actividades del Vicerrectorado de Estudiantes 

— Organización conjunta con la Consejería de Educación, Cultura y Universidades de las 
olimpiadas y los concursos educativos.

— Coparticipación con la  Caixa de Balears,  «Sa Nostra»,  para la  convocatoria  de  las 
becas para ampliación de estudios en el extranjero.

— Coparticipación con la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, “la Caixa”, para la 
convocatoria de las becas para ampliación de estudios en el extranjero.

— Coparticipación en las becas Santander CRUE CEPYME (prácticas en empresas). 

— Mantenimiento del programa Amics i Amigues de la UIB.

— Jornada de Formación en los Centros Universitarios 



Coral Universidad de las Illes Balears y corales filiales

En este curso,  el concierto en el  qué todas las corales han estado implicadas y han 
cantado conjuntamente como la familia coral que son ha sido el tradicional Concierto de 
Navidad de la UIB, celebrado en el Auditorium de Palma, que ha sido un homenaje a 
mossen  Alcover, cuyos textos, en la voz del escritor Biel Mesquida, acompañaron los 
villancicos tradicionales, haciendo de pregonero el profesor emérito de la UIB Josep 
Grimalt.

El primer concierto de temporada de la Coral Universidad de las Illes Balears (CUIB) se 
realizó dentro del ciclo de recitales benéficos “Serenatas al amanecer”, organizados por 
la Asociación Riera Ferrari,  en Manacor, vertiente solidaria de la Coral que empezó 
hace unos años y que éste ha continuado con colaboraciones con el monasterio de Lluc 
para recaudar dinero para la restauración del tejado, en el concierto “Una teja para Lluc” 
con M. del Mar Bonet, o con Proyecto Hombre. Ofreció un concierto muy emotivo en 
recuerdo  del  primer  cantaire de  honor,  el  pintor  Josep  Coll  Bardolet,  en  el  Teatro 
Principal, donde también actuó dentro de los conciertos de temporada de la Orquesta 
Sinfónica de Baleares, bajo la dirección de Fernando Marina.  Ha podido acompañar 
también  al  cantaire solista  de  la  coral,  Joan  Miquel  Muñoz,  conjuntamente  con  la 
Orquesta del Conservatorio Superior de Música de las Islas Baleares, bajo la dirección 
de Felipe Aguirre. Ha realizado su aportación en la Fiesta de la Cultura organizada por 
la Obra Cultural Balear, al Auditorio de Manacor. Conjuntamente con la coral filial 
Orfeón Universidad de las Illes Balears tuvo la maravillosa oportunidad de interpretar el 
Vía crucis de Franz Liszt en la Catedral en Semana Santa. La Coral cree en la formación 
de sus cantaires e invierte, de forma que ofrece clases de canto individuales y el Taller 
de Canto. La agrupación Voces Solistas de la Coral UIB es una muestra, y ha realizado 
tres conciertos con éxito en Palma y Valldemossa. El concierto del torrente de Pareis, 
en la celebración del 50º aniversario, ha permitido a la coral actuar junto al grupo amigo 
Cap Pela. Y en la ciudad francesa de Kemper, en el festival  Semaines Musicales de 
Quimper, ha podido ofrecer un programa religioso a cappella gracias a la invitación del 
director artístico del festival. Lamentablemente, la Coral tuvo que cantar en el funeral 
institucional de la Rectora Montserrat Casas en la Catedral, donde interpretó el Réquiem 
de G. Fauré y el tradicional canto Virolai, en honor a la Virgen María de Montserrat.

Las corales filiales también han colaborado a lo largo del año en muchos proyectos 
solidarios: prisión de Palma, Hermanitas de los Pobres, Casal Petit, Germanas Oblates, 
Amadiba, Proyecto Hombre, residencias de ancianos, Hospital Joan March y Hospital 
General  (conciertos  de Navidad);  aparte de diferentes  conciertos en Palma y en los 
pueblos. Igualmente han participado en varias celebraciones religiosas en Santa Cruz y 
a s’Esgleieta (misa retransmitida por IB3) o en aniversarios de instituciones y empresas 
de Mallorca. Hay que destacar la presentación del disco compacto de la Misa de Pau 
Villalonga (primer maestro de capilla de la Catedral de Mallorca) y la interpretación 
integral  del  Officium Defunctorum de T.  L.  de Victoria,  ambos a  cargo de  Poema 
Harmònic; así como el intercambio que hizo la Coral Infantil Onzetretze de Juventudes 
Musicales de Palma con el Coro Infantil de Juventudes Unidas de la Sénia (Tarragona).

— Conciertos celebrados por las corales de la UIB: 40
— Actos académicos: 4
— Número de ensayos: 360

• CUIB: 100, Orfeón UIB: 80



• Otras corales (5 coros): 40 cada una
— Número de cantaires: 446

• Adultos: 246
• Juveniles: 40
• Infantiles: 160



Universidad Abierta para Mayores

La UOM a Mallorca
— Diplomas de la UOM (campus universitario): del 3 de octubre de 2012 al 18 de 

julio de 2013
 El Diploma Senior consta de tres cursos,  primero y segundo de 160 horas,  y 

tercero de 180 horas, con un total de 500 horas lectivas.
o Primer curso: 71 alumnos; 51 mujeres y 20 hombres.
o Segundo curso: 74 alumnos; 48 mujeres y 26 hombres.
o Tercer curso: 56 alumnos; 31 mujeres y 25 hombres.

TOTAL Diploma Senior: 201 alumnos; 130 mujeres (65%) y 71 hombres (35%).

 Los Diplomas de  especialización de  la  UOM: son diplomas de 100 horas  de 
duración, de temáticas diversas.

o Diploma  de  Especialización  en  Salud  y  Calidad  de  Vida:  65  alumnos;  41 
mujeres y 24 hombres.

o Diploma de Especialización en Historia del Arte: 50 alumnos; 33 mujeres y 17 
hombres.

TOTAL diplomas de especialización: 115 alumnos; 74 mujeres (64%) y 41 hombres 
(36%).

SUBTOTAL  DE  TODOS  LOS  DIPLOMAS:  316  alumnos  + 104  alumnos  de 
seminarios.
TOTAL: 420 alumnos.

— V Universidad Internacional de Verano para Mayores
Se llevó a cabo del 2 al 8 de septiembre de 2012 en el campus universitario.
El número de alumnos participantes en la V Universidad Internacional de Verano 
para mayores fue de 52 alumnos, con edades comprendidas entre 56 y 81 años.
La procedencia de los alumnos es muy variada, las alumnos que participan realizan 
en su universidad de origen los programas universitarios para mayores, y provienen 
de las universidades siguientes:
 Universidad de Alicante (España).
 Universidad Autónoma de Madrid (España).
 Universidad Autónoma de Barcelona (España).
 Universidad Complutense de Madrid (España).
 Universidad de Berg en Wuppertal (Alemania).
 Universidad de Bremen (Alemania).
 Universidad de Lancaster (Inglaterra).
 Universidad de les Illes Balears (España).
 Universidad de Lleida (España)
 Universidad de Sheffield (Inglaterra).
 Sheffield City College (Inglaterra)
 Universidad de Strathclyde - Glasgow (Escocia).
 Universidad de Oviedo (España).
 Universidad del País Vasco (España).
 Universidad Técnica de Dortmund (Alemania).
 Universidad de Valencia (España).



— La UOM en los Pueblos de Mallorca: del 15 de mayo al 13 de junio de 2013.
Es un ciclo de 4 conferencias que se realizan en diferentes pueblos de Mallorca, este 
curso académico el programa se ha realizado en 16 municipios, con la incorporación 
de 2 municipios nuevos (Ses Salines y Sóller).
La asistencia máxima al programa ha sido:
 Alcudia, 52 asistentes.
 Andratx, 14 asistentes.
 Binissalem, 9 asistentes.
 Capdepera, 36 asistentes (18 a Capdepera y 18 a Cala Rajada).
 Felanitx, 62 asistentes.
 Muro, 47 asistentes.
 Pollença, 73 asistentes.
 Porreres, 25 asistentes.
 Puigpunyent, 28 asistentes.
 Sant Joan, 25 asistentes.
 Sant Llorenç des Cardassar, 32 asistentes.
 Santa María del Camí, 40 asistentes.
 Ses Salines, 20 asistentes.
 Sineu, 32 asistentes.
 Sóller: 25 asistentes.
 Son Servera, 52 asistentes.

TOTAL La UOM en los Pueblos de Mallorca: 572 asistentes

La UOM en Menorca
— Certificado Senior de la UOM en Menorca 

Alaior, Maó y Ciutadella: del 27 de noviembre de 2012 al 25 de abril de 2013.
Es  un  título  propio  de  la  UIB  de  50  horas  de  duración  en  cada  una  de  estas 
localidades.
 Han  participado  un  total  de  123  alumnos,  de  los  que  46  han  asistido  a  las 

actividades en Maó, 41 en Alaior y 36 en Ciutadella.
 El 21% de asistentes han sido hombres (24 hombres) y el 79% han sido mujeres 

(97 mujeres).

La UOM en Ibiza 
— Certificado Senior de la UOM en Ibiza: del 1 de febrero al 27 de junio de 2013.

Es un título propio de la UIB de 50 horas de duración que se llevo a cabo en la Sede 
Universitaria de Ibiza y Formentera.
Han participado un total de 46 alumnos; 35 mujeres (76%) y 11 hombres (24%).

— La UOM en los Pueblos de Ibiza: del 6 de mayo al 27 de junio de 2013.
Programa de 15 horas  en diferentes  municipios  de Ibiza,  con la  participación de 
cuatro pueblos. Los pueblos participantes han sido:
 Sant Antoni de Portmany, 12 alumnos.
 Santa Eulària des Riu, 24 alumnos.
 Sant Josep de sa Talaia, 27 alumnos.
 Sant Joan de Labritja,  25 alumnos (este municipio sólo realiza  un ciclo de 3 

conferencias)
Han participado un total de 88 alumnos, de los que 68 han sido mujeres (77%) y 20 
han sido hombres (23%)



TOTAL: 134 alumnos, 103 mujeres (77%) y 31 hombres (23%
— La UOM en Formentera: del 25 de mayo al 9 de noviembre de 2012.

Ciclo de 6 conferencias que se realizan a  lo largo del año.
Participación máxima de 42 alumnos, 19 mujeres (45%) y 23 hombres (55%)
A fecha de hoy hay un programa iniciado y se han realizado tres conferencias y aún 
faltan tres más para acabar el programa (a partir de septiembre se celebrarán el resto 
de conferencias).

— Proyecto Europeo Grundtvig: de agosto de 2011 a julio de 2013
Proyecto NATURE, la UIB como una institución coordinadora con los países socios, 
Turquía y Polonia.
Los alumnos participantes han sido 22 de todos los cursos de los diplomas de la 
UOM 



Vicerrectorado de Infraestructuras y Medio ambiente

El día 29 de abril de 2013 empezaron las obras de ejecución del nuevo edificio para el 
Centro de Estudios de Posgrado, que tienen un coste de 4.084.538,90 euros, financiado 
mediante el  programa Innocampus 2010. La entrega de este edificio por parte de la 
constructora está previsto para diciembre de 2013 y su construcción ha motivado la 
reorganización de algunas zonas del campus adyacentes al edificio.

La otra obra mayor ejecutada a lo largo de este periodo, y enmarcada dentro de la 
convocatoria  de  Fortalecimiento  2010  del  programa  Campus  de  Excelencia 
Internacional, en materia de accesibilidad universal, ha sido la instalación del ascensor 
del edificio Sa Riera, que ha sido inaugurado a principios del mes de julio. Esta obra, 
que tiene un coste de 197.194,924 euros, facilitará el acceso al edificio de las personas 
que tengan algún problema de movilidad, y hará el edificio más cercano a la comunidad 
universitaria.

En  relación  con las  35  obras  menores  realizadas,  este  vicerrectorado  ha  tratado  de 
priorizar los gastos dirigidos a mejorar las condiciones de habitabilidad y seguridad en 
los espacios de la Universidad: actualizaciones y mejoras en despachos, formación de 3 
nuevas aulas en el edificio de la Comandancia de Ibiza, y se han hecho reformas para la 
creación de 2 nuevos despachos en el campus, 10 actuaciones de mejora o reposición de 
equipos  de  climatización  en  aulas  y  despachos  y  3  actuaciones  relacionadas  con 
seguridad. Además, el Servicio de Mantenimiento ha llevado a cabo 10.949 actuaciones 
entre preventivas y correctivas.

En cuanto  a  las  reservas  internas  de  espacios,  se  han  abierto  479 expedientes.  Los 
expedientes de reservas de espacios realizadas por entidades externas a la UIB han sido 
86, y de las reservas se han llevado a cabo 56, cosa que ha representado una facturación 
para la UIB de 37.066,61 euros.



Centro de Tecnologías de la Información

En el año académico 2012-13 se han realizado acciones  para impulsar la  Administración 
electrónica en la UIB: ampliación de los trámites electrónicos disponibles para la comunidad 
universitaria, creación de la sede electrónica y de la oficina de registro de certificados de 
empleado  público.  Además,  se  han  analizado  diferentes  herramientas  de  Administración 
electrónica como por ejemplo portafirmas,  plataformas de administración, herramientas de 
firma electrónica, registro electrónico, gestores documentales...

Respecto a la cartera de proyectos TIC, se han finalizado los proyectos aprobados por el 
Consejo de Dirección para el año 2012 y se están desarrollando los aprobados para el año 
2013.

Actuaciones realizadas para poner en producción nuevos servicios y mejorar los actuales:

Infraestructuras
— Se ha diseñado, se han establecido las prescripciones técnicas y se ha seleccionado un 
nuevo  clúster  de  computación  HPC  para  cálculo  científico  del  personal  I+D+I  de  la 
Universidad de las Islas Baleares.
— Se ha hecho el estudio, evaluación y despliegue de una arquitectura de bases de datos de 
alta disponibilidad para el servicio de teleeducación.
—  Ha  quedado  implementado  un  nuevo  sistema  de  monitorización  para  la  nueva 
infraestructura de sistemas.
— Se ha desarrollado un entorno de control, evaluación de impacto y depuración de cambios 
para los servicios TIC corporativos.
—  Se  ha  implantado  una  nueva  arquitectura  del  software  de  base  de  los  servidores  de 
aplicaciones, para mejorar la disponibilidad de las aplicaciones corporativas.
— Se ha trabajado en la consolidación de un sistema de acceso unificado a las aplicaciones 
corporativas.
— Se ha implantado un piloto de servicio en nube (cloud) para dispositivos móviles.
—  Implantación  de  cortafuegos  internos  para  la  mejora  de  la  seguridad  de  la  red  de 
comunicaciones de datos de la Universidad.
— Mejora del CPD principal de la Universidad
—  Redacción  del  pliegue  de  prescripciones  técnicas  del  concurso  público  para  la 
actualización de la infraestructura Wi-Fi de la red de datos de I+D+I de la Universidad de las 
Islas Baleares.
—  Proyecto  piloto  con  diferentes  fabricantes  de  soluciones  Wi-Fi  para  la  futura  red 
inalámbrica de la Universidad.
— Actualización de la electrónica de red de acceso cableada de los edificios del campus 
Guillem Cifre de Colonya, Son Lledó, Aulario y Ramon Llull.
—  Mejora  de  la  sala  de  comunicaciones  principal  de  la  Sede  universitaria  de  Ibiza  y 
Formentera.

Software de aplicaciones
— Se ha revisado el extracto y el certificado académico.
— Se ha desarrollado una herramienta para poder registrar los datos del POA y COA.
— Se ha adaptado el programa de gestión académica para poder apoyar a los doctorados 
regidos por el RD 99/2011.



— Se ha realizado la actualización de la plataforma de teleeducación (Moodle) a la versión 2.
— Se ha realizado una adaptación al módulo de actas para gestionar una acta única con dos 
periodos de evaluación. También se ha incorporado el título del Trabajo de Fin de Grado o 
Máster al acta académica.
— Como cada año, se  han adaptado los programas informáticos a las nuevas normativas 
(esencialmente modificación del Reglamento académico, decreto de precios y normativa de 
becas generales).
— Se ha introducido al expediente académico el reconocimiento de la competencia en lengua 
extranjera.
— Se ha adaptado toda la gestión de títulos para poder emitir títulos de grado y posgrado.
— Se han introducido algunas mejoras en la gestión de las comunicaciones de resoluciones de 
reconocimientos de créditos.
— Se ha automatizado la gestión de la anulación de matrículas por impago.

Actos: http://www.cti.uib.es/servei/esdeveniments
Ponencias y artículos: http://www.cti.uib.es/servei/miscellania/ponencies
Formación: http://www.cti.uib.es/servei/formacio/
Indicadores: http://www.cti.uib.es/servei/indicadors/
Proyectos TIC: http://www.cti.uib.es/servei/projectestic/



Ediciones UIB

Ediciones  UIB,  a  lo  largo de  este  curso  2012-2013,  y  en el  marco  de  su  finalidad 
institucional,  que  es  la  producción,  la  gestión,  la  difusión  y  la  promoción  de  las 
ediciones generadas por la institución universitaria, ha publicado libros y ha participado 
en las diversas acciones, tanto de promoción institucional como de las obras editadas, 
que a continuación se detallan:

Asistencia a ferias nacionales y internacionales1. Feria de Madrid2. Feria del libro de Palma y Semana del libro en catalán (con producción, sin estand)3. Feria de Fráncfort
4. Feria de Guadalajara (México)

Presentaciones 
Se han realizado seis presentaciones de libros

Edición de revistes 1. Educación y Historia 202. Educación y Historia 213. Revista Taula 44. Cuadernos de pensamiento
4. Revista de psicología del deporte 21.2
5. Revista de psicología del deporte 22.16. Revista educación y cultura 23

Edición de revistas electrónicas
1. Enginy
2. Revista de Psicología del Deporte3. Insularis Geographia (en proceso)4. Materialidades. Perspectivas actuales en cultura material (en proceso)5. Taula (en proceso)

Edición de libros 1. Lèxic de didàctica de la llengua y de les habilitats lingüístiques.
2. Robert Graves and the Mediterranean.
3. Estudis Teatrals.4. Vicenç Albertí y el teatre entre la il·lustració y el romanticisme Vol. II.
5. Estadística aplicada con R 6. Prácticas de diseño factorial mixto.
6. Estadística aplicada con R 5 Prácticas de diseño factorial intra.7. Cultura popular i  identitat  local en la configuració de les veus subalternes de la 

pagesia. La tradició dels arguments a  Artà entre 1846 y 1952.
8. Estadística aplicada con R 4. Prácticas de diseños de bloqueo.
9. Instalaciones de telecomunicaciones.
10. La cronica de Leodegundo. Vol.1 El cantar de Liuva [711-772 D.C.].
11. El dibujo en expresión gráfica 4.0 libro de prácticas autónomas.
12. El dibujo en expresión gráfica 4.0.
13. Contexto y estructura de los servicios sociales.
14. Estadística aplicada con R 3. Prácticas de diseño factorial entre.
15. Apuntes de derecho de sociedades.16.Vicenç Albertí i el teatre entre la il·lustració i el romanticisme Vol. I.



17. Informática gráfica.18.Under Construccion: Literatures digitals i aproximacions teòriques.
19. Santi Taura, Cuiner.
20. Hola Eivissa.
21. Nadie.
22. Contarelles d’En Jordi des Recó Vol. I.
23. Contarelles d’En Jordi des Recó, Vol. 2.
24. Estadística aplicada con R 2. Prácticas de análisis de la variancia.
25. Los Turistores Kunas. Antropología del turismo étnico en Panamá.
26. Research in the field of teaching english as a foreign language.27.Ramon Llull i el lul·lisme: pensament i llenguatge.
28. El enfrentamiento entre lo global y lo local en la comunidad mestiza de San Andrés 

Cholula. México.29. Lírica i deslírica. Anàlisis y propostes de la poesia d’experimentació.
30. Una  introducción  al  modelado  matemático  en  economía  y  administración  de 

empresas.
31. Escriptures còmplices. La petja intertextual en l’obra novel·lística dels autors de la 

generació dels 70 a Mallorca.
32. ActivaR. Introducció A R.
33. Lecciones de derecho procesal civil I. El proceso de declaración.
34. Teoria de la computació.
35. Lecciones  de  derecho  procesal  civil  II.  El  proceso  de  ejecución  las  medidas 

cautelares
36. Voces desde los márgenes. Mujeres inmigrantes, violencia y ciudadanía en Mallorca 

– España.

Importe de las ventas de los libros
El importe total de las ventas 2011-2012 es de 53.785,97 Euros
El importe total de las ventas 2012-2013 es de 67.060,67 Euros



Servicio de Actividades Culturales

PROGRAMA Asistentes
1. CULTURA EN LA UNIVERSIDAD 3.477
ARTES Y ESPECTÁCULOS 2.504

Dinamización en el campus 205
FilmUIB 294
Cine y actualidad 377
Cine de Autor 745
Ópera Abierta 108
XV Festival de Poesía del Mediterráneo 325
L'alegria que passa (teatre) 180
Exposiciones 270

CULTURA AL ALCANCE 813
Mirada Filosófica a la Crisis 38
Antoni Maria Alcover: el diccionario 64
Encontrar la Palabra 113
Seminario de Filosofía 20
Semana de la Cultura Portuguesa 95
Figuras Bíblicas 159
Pensamiento, Cultura y Acción 58
Super Hanc Petram 133
M. Villangómez (Ibiza) 133

2. UE 2012 REACCIONES. Reciclaje y 
reutilización de materiales de ciencia y 
pensamiento 154
Otros cursos de verano 54
3. CURSOS DE NIVEL 0 235
4. FORMACIÓN (1r y 2º cuatrimestre) 694

Actividad complementaria 451
Talleres 136
Otros 71
Fórmate en inglés (matrícula externa) 10
Menorca: formación ambiental para guías 

turísticas del camí de Cavalls 26
5. PARTICIPACIÓN. Concursos 45
6. LA BUENA VIDA 115
Número de actividades 2012-13 116
Verano 2012 7
Formación 38
Cultura 71
Número de asistentes 2012-13  
Formación 1.137
Cultura 3.637



        



Servicio de Biblioteca y Documentación

Estructura 
— Dirección del Servicio:

• Director del Servicio

• Equipo de dirección
— Divisiones: 

• Unidades centrales 

• Bibliotecas de centro 

Unidades centrales 
a) Unidad de catalogación y proceso técnico 
Es responsable del proceso técnico de los fondos bibliográficos y documentales de la 
UIB y de la distribución posterior de los materiales procesados en las bibliotecas de 
la UIB. 
La función principal de esta unidad es la catalogación y la clasificación de todos los 
fondos  de  la  UIB,  con  independencia  del  soporte  de  la  documentación  y  de  la 
modalidad de adquisición (compra, intercambio, donativo). 

b) Unidad de documentación y préstamo interbibliotecario 
Tiene como función la obtención en préstamo de documentos no existentes en los 
fondos de las bibliotecas de la UIB y el préstamo de documentos de la UIB a otras 
bibliotecas con las cuales hay un régimen de reciprocidad, y también posibilitar y 
controlar el acceso a bases de datos documentales, tanto remotas como locales.

c) Unidad de patrimonio bibliográfico
Tiene la función de recoger, inventariar, organizar y custodiar toda la documentación 
histórica propiedad de la UIB y facilitar la consulta y la accesibilidad, como también 
la reproducción de los fondos.

d) Unidad de adquisiciones y suscripciones
Tiene  la  función  de  supervisar  las  adquisiciones  de  material  bibliográfico  y  las 
suscripciones  de  publicaciones  periódicas,  y  controla  el  cumplimiento  de  las 
prestaciones  de  los  proveedores,  especialmente  respecto  a  las  publicaciones  en 
formato electrónico.
Es también responsable del intercambio de publicaciones.

e) Unidad de digitalización y web
Tiene la función de llevar a cabo todas las tareas relacionadas con la digitalización de 
documentos y la construcción de la Biblioteca Digital Científica de las Islas Baleares, 
como también el diseño y mantenimiento de la página web del Servicio.



Las bibliotecas de centro
Hay,  actualmente,  siete bibliotecas en el  campus,  cada una de las cuales tiene el 
nombre propio del edificio que lo alberga: biblioteca Ramon Llull, biblioteca Mateu 
Orfila i Rotger, biblioteca Anselm Turmeda, biblioteca Guillem Cifre de Colonya, 
biblioteca  Arxiduc  Lluís  Salvador,  biblioteca  Gaspar  Melchor  de  Jovellanos, 
biblioteca Son Lledó y una biblioteca en cada sede de las islas de Menorca e Ibiza y 
Formentera. Al frente de cada biblioteca de centro hay un jefe de biblioteca con la 
categoría de jefe de unidad.

En cada biblioteca se vinculan, con criterios territoriales, algunos de los diferentes 
centros, departamentos, facultades, escuelas universitarias, centros de investigación y 
servicios  en  que  se  estructura la  UIB.  Los  fondos bibliográficos  y  documentales 
adquiridos por estas entidades se adscriben a alguna de las bibliotecas de la UIB.

Estadísticas 2012. Servicio de Biblioteca y Documentación UIB  
1. Usuarios  
1.1. Estudiantes 19.505   
1.2. Profesores 1.222   
1.3. Personal de administración y servicios               564 
1.4. Usuarios externos registrados            2.394 
2. Horas y días de apertura  
2.1. Días de apertura anual               270 
2.2. Horas de apertura semanal                 63 
3. Locales  
3.1. Puntos de servicio                 10 
3.2. Superficie (metros cuadrados)            5.310 
3.3. Lugares de lectura            1.210 
3.4 Salas de trabajo en grupo ( número de plazas)                  93 
4. Equipamiento  
4.1. PC y terminales de la plantilla                 77 
4.2. PC y terminales de uso público               163 
4.3. Lectores y reproductores diversos                 19 
5. Colecciones e informatización  
5.1. Monografías  
5.1.1. Total de volúmenes informatizados a 31 de diciembre de 
2011        486.376 
5.1.2. Ingresadas en el 2011 15.625   
5.1.2.1. Compra            4.225 
5.1.2.2. Donativo o intercambio          10.508 
5.2. Publicaciones periódicas  
5.2.1. Total de títulos en papel a 31 de diciembre de 2011 5.947   
5.2.2. En curso de recepción 1.803   
5.2.2.1. Compra               989 
5.2.2.2. Donativo o intercambio 814   
5.2.3. Revistas electrónicas de pago a las que se tiene acceso          23.492
5.3. Bases de datos de pago a las cuales se tiene acceso               229 
5.4. Documentos catalogados en 2011          16.131 



5.5. Registros bibliográficos informatizados  
5.5.1. Volúmenes     1.094.947 
5.5.2. Títulos        637.476
6. Servicios  
6.1. Préstamos domiciliarios        259.595 
6.2. Consultas del catálogo     1.383.105 
6.3. Visitas a las páginas web de las bibliotecas        802.988 
6.4. Documentos descargados de recursos electrónicos     834.696   
7. Préstamo interbibliotecario  
7.1. Documentos obtenidos de otras bibliotecas            3.166 
7.2. Documentos servidos a otras bibliotecas            1.282 



Servicio de Comunicación

El Servicio de Comunicación de la UIB asume tareas diversas y transversales, aunque 
las funciones principales son gestionar parte de la información interna y especialmente 
la comunicación externa, la que se dirige a los medios de comunicación. Los técnicos 
del Servicio atienden las peticiones de los miembros de la comunidad universitaria para 
la  difusión  de  información,  acontecimientos,  convocatorias  de  medios,  apoyo en  la 
organización  de  actos...,  así  como  las  que  diariamente  llegan  de  medios  de 
comunicación de todas las Islas Baleares, nacionales o internacionales, que se interesan 
por  los  diferentes  aspectos  relacionados  con  la  Universidad,  o  por  el  análisis  y  la 
valoración que hacen los expertos de la UIB en torno a la actualidad económica y social 
de las Islas Baleares.

En el año académico 2012-13 el Servicio de Comunicación ha llevado a cabo 1.308 
acciones  de  comunicación,  entre  notas  de  prensa,  ruedas  informativas,  reportajes, 
archivos fotográficos, dosieres de prensa para medios de comunicación y para la web, 
actos  institucionales  con  presencia  de  medios  de  comunicación…  El  Servicio  ha 
gestionado  un  mínimo  de  94  (diciembre  y  enero)  y  un  máximo  de  171  (octubre) 
acciones mensuales, las cuales tienen un impacto importante en los medios, es decir, se 
traducen en la presencia de la UIB en algún medio, escrito o audiovisual, de las Islas 
Baleares  y  también,  aunque  en  menor  medida,  nacional.  Sólo  en  prensa  escrita 
(únicamente podemos contabilizar estos impactos y no los audiovisuales) hemos tenido 
presencia en medios 1.938 veces.

El Servicio de Comunicación continúa gestionando la cuenta de Twitter institucional, 
con una media de 3 ó 4 piadas diarias. Desde el 7 de mayo de 2011, en que hicimos la 
primera entrada en la red social, la UIB tiene 3.600 seguidores que interactúan con la 
UIB.

Por  otro lado,  hemos continuado la  gestión  de  la  página  web de divulgación  de  la 
investigación, con 444 noticias o reportajes (http://www.uib.cat/recerca/divulgacio/) que 
explican  la  investigación,  los  premios,  las  tesis  doctorales,  los  proyectos  o  las 
publicaciones que hacen los investigadores de la UIB. Estas noticias han tenido 340 
impactos en medios escritos.

Junto con el Servicio de Recursos Audiovisuales este año hemos llevado a cabo un 
nuevo proyecto con el nombre de  La Universidad responde, a través de un convenio 
entre  universidades  de  todo  el  Estado  que  supone  la  respuesta  de  investigadores  a 
preguntas normalmente simples pero de interés general. La UIB ha realizado 10, que 
junto con las de las otras universidades, se emiten por Canal UIB (http://canal.uib.cat/).

Desde el Servicio de Comunicación mantenemos también el portal del proyecto Campus 
de Excelencia Internacional (www.e-mta.eu), que compartimos con la Universidad de 
Gerona, y que se actualiza cada semana con noticias de los ámbitos del turismo, el agua 
y  la  sostenibilidad  ambiental.  Con el  Campus  de  Excelencia  estamos  en  tres  redes 
sociales: Twitter,  Facebook y Youtube. Así mismo gestionamos la web del proyecto 
Pres-Pirineu Mediterráneo (www.prespm.eu).



Servicio de Información (SI)

El área de información es fundamental en la tarea que desarrolla nuestro servicio, con 
actividades muy diversas, que van desde la investigación y gestión de la información a 
la difusión de la información por diferentes canales y la atención personalizada. En este 
eje, hay que destacar la atención personalizada, ya que la demanda de calidad de este 
servicio va en aumento y el grado de satisfacción de nuestros usuarios también es muy 
elevado.

Como  novedades  de  este  año,  destaca  la  actualización  del  apartado  de  preguntas 
frecuentes  dirigido  a  los  miembros  de  la  comunidad  universitaria  y  a  los  futuros 
alumnos, que ha contado con 36.573 visitas,  de las cuales 23.722 eran de visitantes 
únicos. También hemos modificado los enlaces de interés publicados en la página web, 
que han tenido 6.186 visitas, y 4.703 visitantes únicos.

El SI se encuentra en un momento de cambio hacia la atención 2.0 de los usuarios; por 
eso, este curso nos hemos introducido en las redes sociales, tanto en Facebook como 
Twitter. En el caso de Facebook, contamos actualmente con 617 seguidores.

También destacamos las nuevas plantillas de correo utilizadas para enviar información 
de la UIB a varios colectivos, con la intención de dar una imagen más corporativa y 
homogénea.

Muchas de las tareas que llevamos a cabo en esta área no están cuantificadas, por eso 
sólo podemos ofrecer los datos siguientes:
— Más de 7.000 mensajes contestados o gestionados a través de informacio@uib.cat y 
unos 400 comunicados enviados a las listas de distribución.
—  Acontecimientos  publicados  en  la  agenda:  se  han  entrado  1.337  actas,  y  la 
información publicada en esta agenda hasta el mes de julio se ha consultado 105.884 
veces, de las cuales 83.893 eran visitantes únicos.
— Actualmente  no  se  pueden  contabilizar  los  anuncios  publicados  en  las  diversas 
bolsas (está previsto que el año que viene tengan un contador), por eso sólo tenemos los 
datos de consulta de los usuarios de la Bolsa de la UIB: 403.269 visitantes, con 218.618 
visitantes únicos.
En esta área, este curso hemos continuado haciendo formación para los técnicos de los 
centros  universitarios  municipales,  de  forma  que  estén  al  día  de  las  novedades 
académicas de la UIB y para dar una respuesta homogénea al usuario, tanto si se dirige 
directamente a la UIB cómo si lo hace a través de estos centros.
Dentro del área de web:
— Realizamos la actualización y el mantenimiento del contenido y la estructura de la 
página del SI, que ha tenido 20.646 visitas, de las cuales 14.986 han sido de visitantes 
únicos.
— Nos  hacemos  cargo  de  la  actualización  y  el  mantenimiento  del  contenido  y  la 
estructura de la página web institucional; de los apartados: Alumnos (284.397 visitas, y 
162.186 visitantes únicos), Futuros alumnos (10.746 visitas, y 6.692 visitantes únicos), 
banners  Ahora  interesa,  Estudios,  DIRCOM,  FUE,  La  UIB,  Organización,  Sedes 
universitarias y Olimpiadas (13.400 visitas, y 7.163 visitantes únicos).
— Realizamos también la creación, actualización y el mantenimiento de 42 páginas web 
de  servicios,  departamentos,  facultades…  Y  hemos  colaborado  puntualmente  en  4 
páginas más.



— Hemos colaborado en la  implementación y la publicación de tres números  de la 
revista Naturalmente.

De las actividades realizadas en los sistemas de información previa a la matrícula, es 
destacable  el  hecho que el  curso 2012-13 el  área de promoción se  ha separado del 
Servicio de Información y se ha hecho cargo de parte de las actividades de información 
previa a la matrícula. Aun así, el SI ha colaborado en estas actividades y, en especial, se 
ha  hecho  cargo  de  los  canales  de  difusión  para  poner  al  alcance  de  los  futuros 
estudiantes  la  información  y  los  recursos  necesarios  para  que  estos  estudiantes  en 
potencia dispongan del material suficiente para poder elegir los estudios universitarios y 
realizar la matrícula de la mejor manera posible:
— Organización y realización en el  mes de noviembre de la III Jornada Formación 
Profesional y Universidad: Modelos de prácticas en empresas.
— Gestión de la página web para futuros estudiantes: acceso y admisión y estudios de 
grado (tanto en catalán como en castellano).
— Elaboración y gestión de material informativo dirigido a los futuros estudiantes.
—  Gestión  de  varias  listas  de  distribución:  centros  universitarios,  orientadores  de 
educación  secundaria,  informadores  juveniles,  CEPA,  centros  de  jóvenes  de  Palma, 
centros educativos de las Islas Baleares, profesores de secundaria...
— Apoyo a los futuros alumnos en la realización de trámites administrativos necesarios: 
preinscripción, matrícula y solicitud de becas. Para el curso 2013-14, presencialmente 
ya hemos realizado unas 100 preinscripciones. Además de todas las consultas atendidas 
por teléfono y por correo electrónico.

Del  área  del  programa  Amigos  y  Amigas  de  la  UIB,  destaca  el  hecho  de  haber 
conseguido llegar a 1.090 miembros, de los cuales actualmente están activos unos 400 
miembros y 25 son renovaciones anuales. También hemos publicado una nueva página 
web dirigida en este colectivo y una cuenta de  Twitter. En cuanto a las visitas de la 
antigua página web de AAUIB, han sido 2.167 visitas de 1.570 visitantes únicos. Y en 
la  página nueva,  publicada desde el  mes de abril,  hemos tenido 882 visitas  de 463 
visitantes únicos. Además, junto con el Consejo Social está en marcha un proyecto de 
dinamización del programa y la posibilidad de crear una asociación.



Servicio Lingüístico

El Servicio Lingüístico, dependiente del Vicerrectorado de Cultura, Proyección Social y 
Sedes Universitarias, en el marco de la UIB planifica la lengua catalana, comparte la 
función  consultiva,  ofrece  formación  y  aprendizaje  lingüísticos,  vela  por  la  calidad 
lingüística  y  proporciona  herramientas  de  traducción  y  corrección 
cientificoinstitucionales. Institucionalmente, el Servicio Lingüístico colabora de manera 
activa en la Comisión de Lengua de la Xarxa Vives de Universidades, con el Instituto de 
Estudios Catalanes, con el TERMCAT, etc.

Así, con todas y cada una de las tareas que el Servicio Lingüístico asume, da respuesta a 
las  necesidades reales  de la  población y se  adapta  con rapidez a  la  demanda de la 
sociedad, siempre cambiante.

1. Área de Plan Lingüístico

El Servicio Lingüístico vela por el uso lingüístico en lengua catalana y ofrece formación 
y  aprendizaje  lingüísticos.  De  hecho,  los  cursos  de  lengua  catalana  son  el  eje 
vertebrador en cuanto a planificación lingüística de nuestra formación.

• Cursos de lengua catalana
En cuanto a los cursos de lengua catalana, durante el curso académico 2012-13 se han 
llevado a cabo en el primer semestre un curso de nivel A2, el cual se ha repetido en el 
segundo semestre, junto con un curso de B1/B2. Al mismo tiempo, se han llevado a 
cabo dos cursos de C1 y dos cursos de C2, los cuatro de una duración anual, además de 
otro curso de C1 el segundo semestre, este incluido dentro del Plan de formación para el 
personal de la UIB.

El Servicio Lingüístico ha ofrecido formación específica  dirigida a nuestro personal 
docente e investigador y de administración y servicios, la cual se ha visto incrementada: 
en 2013 hemos llevado a cabo dos cursos dirigidos al PAS y al PDI: Elaboración de 
textos científicos escritos (1) y Técnicas para la difusión oral de la investigación.

Además, el Servicio Lingüístico de la UIB se ha acogido un año más a la convocatoria 
de cursos EILC (ERASMUS Intensive Language Course) gestionados desde la  Xarxa 
Vives de Universidades.  En este curso 2012-13 por primera vez hemos acogido dos 
ediciones: la de verano (septiembre de 2012) y la de invierno (febrero de 2013).

• Acreditaciones en lengua catalana
Todos  los  cursos  de  lengua  catalana  adaptados  al  MECR incluyen  una  prueba  que 
permite obtener una certificación homologada con las pruebas que ofrece el Gobierno 
de las Islas Baleares.

Además, para acabar este curso 2012-13, llevaremos a cabo pruebas libres acreditativas 
de lengua catalana también homologadas. Estas pruebas, que abrazan los cinco niveles 
en qué es posible acreditarse en catalán (A2, B1, B2, C1 y C2), tendrán lugar al mes de 
septiembre.



1. Área de idiomas modernos

— Cursos de idiomas modernos
Durante el curso 2012-13, el Servicio Lingüístico ha ampliado la oferta de cursos de 
idiomas modernos, en concreto, de alemán y de inglés, que han tenido una respuesta 
espectacular. Todos estos cursos son de 120 horas de duración, comprendidas durante 
todo el curso académico.

En cuanto a alemán, durante el curso académico 2012-13 se han llevado a cabo cuatro 
cursos de nivel A1, un grupo más que el curso académico anterior, para dar cobertura a 
la  demanda  de  alemán  básico.  Al  mismo tiempo,  se  han continuado ofreciendo los 
niveles A2 y B1 para dar continuidad a los alumnos que habían cursado el A1 el año 
anterior.

En cuanto al  inglés, se han llevado a cabo dos grupos de A2, tres de B1 y dos de B2. 
Hay que destacar que los cursos del Servicio Lingüístico se han consolidado como una 
de las posibles vías para obtener la acreditación de B2 de inglés tal como marcan las 
directrices de Bolonia. Además de estos cursos reglados, durante este año 2012-13 se 
han  propuesto  y  ofrecido,  con  un  éxito  espectacular,  los  cursos  siguientes: 
Communication skills in English (II), Communication skills in English (módulo 1) y 
Communication skills in English (módulo 2).

En cuanto a francés, este curso académico se han llevado a cabo dos grupos de A1, un 
curso de A2 y uno de B1. Además se han realizado dos cursos específicos para alumnos 
de movilidad: uno de nivel A2/2 y uno de nivel B1.

Los cursos de portugués se organizan por semestres. De este idioma se han llevado a 
cabo un curso de nivel A2 el primer semestre y uno de B1 el segundo semestre.

En cuanto a ruso, se han hecho dos grupos de nivel A1/1 y dos grupos del curso de nivel 
A1/2.

Además  de  los  cursos  que  se  han  hecho  durante  el  curso  académico,  el  Servicio 
Lingüístico ha ofrecido y llevado a cabo cursos de lenguas durante el verano. En el mes 
de julio se han realizado un curso de alemán A1/1 y un curso de Communication skills  
in  English:  oral  and written  expression  (módulo  1),  los  dos  cursos  de 60 horas  de 
duración. De entrada, estos cursos se dirigían a los alumnos de la Facultad de Turismo, 
aunque posteriormente se abrieron a todas las personas interesadas.

Al mismo tiempo, y también durante el mes de julio, para atender la gran demanda de 
cursos de inglés, se han llevado a cabo hasta cuatro de Oral skills in English, también de 
60 horas; también se ha llevado a cabo un curso de iniciación al occitano, este último 
con una duración de 12 horas.

Por último, y como oferta de verano para el mes de septiembre, se ofrecen cuatro cursos 
más: un curso de alemán A1/2, un curso de francés A1/2, un curso de lengua rusa A1/2 
y dos cursos de Oral skills in English II.



• Acreditaciones en idiomas modernos
Como cada año,  el  Servicio Lingüístico ha planificado y ofrecerá  pruebas libres  de 
alemán (A1, A2 y B1), de inglés (A2, B1 y B2) y de francés (A1, A2 y B1), que tendrán 
lugar durante el mes de septiembre de 2013.

La nueva estrella de este Servicio Lingüístico de la UIB, y en referencia a dar respuesta 
de  servicio  público,  es  la  acreditación  en  línea  CERTIUNI-BULATS  para  inglés, 
alemán y francés. En Palma, durante el curso académico 2012-13 hemos llevado a cabo 
diez convocatorias, las cuales se han realizado con una periodicidad mensual. Y, como 
novedad, en la Sede de Menorca se han realizado dos pruebas: una en el mes de mayo y 
otra en julio.

Dado que este sistema en línea permite la acreditación en inglés, francés y alemán, el 
Servicio  Lingüístico  ha  completado  la  oferta  de  idiomas  organizando  unas  pruebas 
específicas en lengua italiana y portuguesa para los alumnos de movilidad con estos 
requisitos lingüísticos. En este curso 2012-13 se han llevado a cabo tres convocatorias 
de  estas  pruebas,  una  en  noviembre  y  las  otras  dos  en  febrero,  de  acuerdo  con  el 
calendario para presentar estas certificaciones.

— Curso de lenguas orientales
Además  de  ofrecer  formación  de  las  principales  lenguas  europeas,  el  Servicio 
Lingüístico traspasa el espacio comunitario y ha llevado a cabo, también, formación de 
lenguas que cada día tienen más relevancia en este mundo sin fronteras. En este curso 
académico 2012-13, se ha llevado a cabo un curso de nivel A1 de japonés.

— Colaboraciones 
Además de la oferta propia, el Servicio Lingüístico se convierte en servicio transversal 
capaz de dar  respuesta  a toda la  comunidad universitaria.  Atiende las  peticiones  de 
formación de otros servicios, de facultades y de vicerrectorados ofreciendo cursos a la 
carta. Las colaboraciones se han llevado a cabo con el Servicio de Recursos Humanos, 
con  el  Servicio  de  Relaciones  Internacionales,  con  la  Facultad  de  Turismo,  con  el 
Vicerrectorado  de  Internacionalización  y  Cooperación,  y  con  el  Vicerrectorado  de 
Profesorado y Posgrado

Durando  el  curso  2012-13,  atendiendo  específicamente  las  necesidades  de  los 
trabajadores de la casa, se ha ofrecido un curso de nivel C1 de lengua catalana a través 
del Plan de formación. Además, también dentro del Plan de formación, se han llevado a 
cabo dos cursos complementarios de lengua catalana: Técnicas para la difusión oral de 
la investigación y Elaboración de textos científicos escritos (I).

Además de formación en lengua catalana, el Plan ha ofrecido también dos cursos para 
facilitar el desarrollo de las habilidades comunicativas en lengua inglesa, uno dirigido al 
PAS (básico) y otro al PDI (segundo nivel): Communication skills in English.

Con el Servicio de Relaciones Internacionales también se han establecido una serie de 
acuerdos de colaboración: por un lado, los cursos de lengua catalana básicos (nivel A2) 
que  se  han  realizado  cada  semestre  coincidiendo  con  la  llegada  de  estudiantes  de 
intercambio; por otro lado, al segundo semestre, un curso de francés B1 específico para 
alumnos  que  quieren  optar  en  programas  de  movilidad.  Además,  este  año  como 



novedad, para facilitar la acreditación del requisito lingüístico de los estudiantes de la 
UIB que quieren participar en programas de intercambio,  se han llevado a cabo las 
pruebas de nivel de portugués y de italiano.

Por otro lado, el Servicio ha llevado a cabo dos cursos para el Centro de Estudios de 
Posgrado - Escuela de Doctorado de la UIB (CEPO-EDUIB): Communication skills in  
English, módulo 1 y módulo 2.

1. Gabinete de Onomástica

En el año académico 2012-13, el Gabinete de Onomástica ha atendido 375 consultas 
antroponímicas y toponímicas, en concreto, 263 de toponimia y 112 de antroponimia. 
En cuanto a las consultas de toponimia, la mayoría han estado sobre la forma correcta 
de escribir un topónimo. De aquí, se ha derivado la tramitación, en colaboración con la 
Comisión  Técnica  de  Asesoramiento  Lingüístico  del  Departamento  de  Filología 
Catalana y Lingüística General, de 11 informes toponímicos. En cuanto a antroponimia, 
durante el año 2013 las consultas de notas informativas, sobre todo de apellidos, han 
aumentado notablemente ascendiendo a 71.

Por otro lado, el Gabinete de Onomástica del Servicio Lingüístico, en colaboración con 
el Departamento de Ciencias de la Tierra y el Departamento de Filología Catalana y 
Lingüística General, organizó la XXVI Jornada de Antroponimia y Toponimia – VIII 
Seminario de Metodología en Toponimia y Normalización Lingüística. Estas jornadas 
se llevaron a cabo al mes de mayo en la Institución Antoni M. Alcover de Manacor y 
contaron con una gran participación de investigadores de estas temáticas.

2. Gabinete de Terminología

El Gabinete de Terminología ha atendido aproximadamente 400 consultas puntuales de 
las diferentes áreas de especialidad. De la colección Léxicos Básicos (LB) ha editado el 
Léxico  básico  de  didáctica  de  la  lengua  y  de  las  habilidades  lingüísticas:  catalán-
castellano-francés-inglés,  con  3.445  términos  en  estas  lenguas.  De  la  colección 
Terminologías Universitarias (TU) ha editado Fundamentos de la Educación Musical: 
Vocal, Auditiva y Rítmica, con 490 denominaciones en catalán, castellano e inglés, y 
Percepción  y  Atención,  con 506 denominaciones  en  estas  mismas  lenguas:  catalán, 
castellano e inglés. Ha introducido más de 3.000 denominaciones en el Cercaterm, base 
de datos terminológicas multilingüe del TERMCAT. Así mismo, ha participado en el 
proyecto  de  nomenclaturas  en  inglés  GINA de  la  Xarxa  Vives de  Universidades  y 
actualmente  participa  en  el  proyecto  del  diccionario  de  ciencia  y  terminología  del 
Instituto  de  Estudios  Catalanes.  También  continúa  participando  en  el  proyecto 
NEOXOC del  Instituto  Universitario  de  Lingüística  Aplicada  (Universidad  Pompeu 
Fabra) y el Instituto de Estudios Catalanes.

3. Área de corrección

El área de corrección se ha encargado, como siempre, de supervisar lingüísticamente los 
documentos  que  le  han  llegado  desde  cualquier  punto  de  la  Administración 
universitaria. Ha seguido encargandose de establecer y coordinar criterios de corrección 
con  las  personas  y  los  servicios  implicados  en  la  tarea,  sobre  todo  con  Secretaría 
General,  punto  clave  para  la  difusión  de  la  calidad  lingüística  administrativa 



universitaria, y el Servicio de Alumnos, para los títulos oficiales que expide la UIB, de 
formar  en  corrección  una  alumna  colaboradora  y  de  coordinar  los  colaboradores 
externos para trabajos largos si no las ha podido asumir.

Por otro lado, ha ampliado y actualizado el manual de estilo Para los correctores del 
Servicio Lingüístico, para cuyo trabajo se ha contado con el punto de vista y el apoyo de 
la  especialista  lingüística  de la  Secretaría  General  y  del  especialista  informático del 
Servicio Lingüístico.  Cómo decíamos en la  Memoria  de hace dos años,  notamos la 
exigua producción editorial en catalán de Ediciones UIB; por otro lado, por la crisis, 
lamentamos no poder ampliar la biblioteca del Servicio y notamos que han menguado 
los encargos de correcciones de los diferentes departamentos (según tarifas), cosa que 
nos aleja de la lengua de la docencia y la investigación; y en fin, por motivos políticos, 
lamentamos la liquidación de la comisión asesora de lengua de IB3.



Actividades del Servicio de Patrimonio, Contratación e Infraestructura

A) GESTIÓN PATRIMONIAL

Bienes Inventariados durante el curso 2012-13 

B) GESTIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

1. Expedientes de contratación tramitados mediante procedimiento abierto
1.1. Expedientes de suministro: 3
1.2. Expedientes de obras: 1
1.3. Expedientes de servicios: 6

2. Expedientes tramitados mediante procedimiento negociado
2.1. Expedientes de suministro: 12
2.2. Expedientes de obras: 1
2.3. Expedientes de servicios: 12

RESUMEN DE LOS EXPEDIENTES

PROCEDIMIENTO 
ABIERTO

PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO

TOTAL
(euros, IVA 

excluido)
Nr. Importe Nr. Importe Nr. Importe

OBRAS 1 2.740.046,40 1 115.461,96 2 2.855.508,36
SUBMINISTROS 6 2.532.765,91 12 297.366,66 18 2.830.132,57
SERVICIOS 6 2.155.326,87 12 122.008,90 18 2.277.335,77

TOTAL 13 7.428.139,18 25 534.837,52 38 7.962.976,70

Bienes Muebles inventariables Total

Muebles 337.061,47 €

Mejoras bienes inmuebles o mejoras de 
terreno

93.307,87 €

Total 430.369,34 €

1



C) INFRAESTRUCTURAS

Partes de mantenimiento desde el 31 de mayo de 2012 hasta el 31 de mayo de 2013

EDIFICIO CORRECTIVOS PREVENTIVOS TOTALES

ANSELM TURMEDA  Y  CTI 699 681 1.380

ARXIDUC LLUÍS SALVADOR 0 0 0

AULARI 97 64 161

BEATRIU DE PINÓS 102 283 385

CAMPUS 307 615 922

CAS JAI 86 164 250

CIENTIFICOTÉCNICO 212 267 479

ESTABULARI 23 226 249

GASPAR M. DE JOVELLANOS 456 754 1.210

GUILLEM CIFRE DE COLONYA 722 670 1.392

GUILLEM COLOM CASASNOVAS 460 387 847

INST. DEPORTIVAS 0 0 0

MATEU ORFILA I ROTGER 648 396 1.044

RAMON LLULL 480 445 925

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 0 0 0

SA RIERA 216 0 216
SEDE UNIVERS. IBIZA Y COMANDANCIA 325 22 347

SEDE UNIVERS. MENORCA 140 105 245

SON LLEDÓ 333 564 897

 TOTAL 5.306 5.643 10.949
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D) GESTIÓN ECONÓMICA DEL SPCI

CUADRO RESUMEN DE LAS OBRAS APROBADAS DURANTE EL CURSO 2012-2013

TIPO DE OBRA
NÚMERO DE 

OBRAS IMPORTE

Obras Menores 35 297.598,85

Obras Mayores 2 4.559.028,86

EDIFICIO NÚM. OBRAS 
MENORES

IMPORTE 
OBRAS 

MENORES

NÚM. OBRAS 
MAYORES

IMPORTE 
OBRAS 

MAYORES

IMPORTE 
TOTAL OBRAS 

Arxiduc Lluís Salvador 1 2.043,81   2.043,81
Aulari Prefabricado 1 9.377,50   9.377,50
Campus UIB 5 19.673,17   19.673,17
Cientificotécnico 1 30.241,06   30.241,06
Centro de Estudios de 
Posgrado   1 4.375.017,08 4.375.017,08
Ibiza Comandancia 4 48.346,03   48.346,03
Estabulari 2 3.734,54   3.734,54
Guillem Cifre de 
Colonya 1 25.000,00   25.000,00
Guillem Colom 
Casasnovas 1 6.589,02   6.589,02
Mateu Orfila i Rotger 10 61.327,09   61.327,09
Ramon Llull 6 63.922,44   63.922,44
Sa Riera 2 25.969,63 1 184.011,78 209.981,41
Son Lledó 1 1.374,56   1.374,56

TOTAL 35 297.598,85 2 4.559.028,86 4.856.627,71
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GASTOS DE EQUIPACIÓN APROBADOS DURANTE EL CURSO 2012-2013

Material Audiovisual Informática Mobiliario TOTAL

19.445,03 97.091,76 4.758,67 121.295,46
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Servicio de Prevención

El Acuerdo normativo 4767/1999 creó en la UIB un servicio de prevención propio con 
las cuatro especialidades que marca la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales: 
seguridad en el trabajo, prevención de los accidentes laborales; higiene industrial, para 
la prevención de las enfermedades profesionales; ergonomía y Psicosociología aplicada, 
para la prevención otras patologías derivadas del trabajo; y medicina del trabajo, para la 
vigilancia de la salud y los primeros auxilios.

Los instrumentos esenciales para la gestión de la prevención son la evaluación de los 
riesgos laborales y la planificación de la  actividad preventiva.  Por eso,  con el  visto 
bueno del Comité de Seguridad y Salud, se han seguido evaluando los riesgos de todos 
los puestos de trabajo, dando preferencia al personal a tiempo completo. Durante el año 
académico 2012-13 se han emitido 140 informes sobre trabajo ante ordenador, se ha 
realizado la evaluación general de los edificios G. M. de Jovellanos y Guillem Cifre de 
Colonya y la nueva Sede de Ibiza y se han revisado las evaluaciones de las bibliotecas 
de los edificios Mateu Orfila y Rotger y Anselm Turmeda, las condiciones de seguridad 
de los almacenes de todos los edificios, los armarios de intervención y los botiquines de 
las conserjerías, además de controlar los niveles de iluminación y de ruido en varias 
zonas  del  campus.  En  el  proyecto  de  intervención  ergonómica  ErgoUIB,  en 
colaboración con el área de Fisioterapia, se ha realizado un estudio sistemático con 83 
revisiones  ergonómicas  y otras  actuaciones  de  diferente  nivel.  Se  han  elaborado 13 
informes de certificación de bioseguridad para proyectos de investigación y tramitado 
varias  autorizaciones  para  manipular  organismos  genéticamente  modificados  en 
laboratorios, además de participar en la Comisión de Bioética y promover una comisión 
específica de bioseguridad. También se ha seguido gestionando la retirada de residuos 
químicos y biológicos y la distribución de equipos de protección individual básicos para 
el trabajo en los laboratorios (199 batas y 168 gafas de seguridad).

Desde el Servicio de Prevención se han promovido 65 horas de formación durante el 
año académico 2012-13 sobre riesgos en los laboratorios (cursos in situ), seguridad en 
obras  y  reformas,  protocolos  de  emergencia,  instalaciones  radiactivas,  socorrismo 
laboral, nivel básico en prevención, educación postural..., con cerca de 200 asistentes. 
También se ha impartido docencia en el máster de Salud Laboral, se han tutelado las 
prácticas  de  alumnos  de  Formación  Profesional  y  se  han  redactado  la  ficha  de 
información  de  riesgos  y  autoevaluación  para  el  teletrabajo  y  las  instrucciones  de 
emergencia para personas con discapacidad.

La siniestralidad de la UIB durante 2012 ha sido de 2 accidentes laborales (43 días de 
incapacidad), 5 accidentes in itinere y 29 incidentes. Durante el año académico 2012-13 
se han formalizado 20 informes de accidente/incidente con propuestas de mejora y se 
han  tramitado 12 comunicaciones  de  riesgos.  Hay que  destacar  la  actualización  del 
procedimiento de coordinación de actividades empresariales en materia de prevención 
de riesgos laborales, las actividades formativas para implantar el nuevo protocolo y el 
nombramiento  de  recursos  preventivos  para  la  coordinación.  Se  han  realizado 
simulacros de emergencia en los edificios Son Lledó, Anselm Turmeda, Sa Riera, G. M. 
de Jovellanos y Guillem Cifre de Colonya y en la Sede de Ibiza, se ha elaborado el Plan 
de  autoprotección  del  edificio  de  los  Servicios  Científico-Técnicos  e  institutos 
universitarios de investigación y se ha constituido el Gabinete de Crisis para atender 
emergencias generales a la Universidad.



En  cuanto  a  la  vigilancia  de  la  salud  en  relación  al  trabajo,  se  han  realizado  237 
reconocimientos  médicos  específicos  (75  iniciales  y  162  periódicos)  y  160 
vacunaciones; se han seguido investigando las ausencias prolongadas por motivos de 
salud, se ha implantado el procedimiento de actuación en caso de accidente biológico y 
se ha concluido el estudio para la protección del personal hipersensible a los animales 
de  laboratorio.  Así  mismo,  se  han  atendido  2.810  consultas  por  alteraciones  del 
metabolismo, patologías del sistema respiratorio,  trastornos psíquicos,  patologías del 
aparato locomotor...,  y se han realizado 11 desplazamientos por atención médica de 
urgencia. En el año académico 2012-13 se ha tenido que aplicar por primera vez el plan 
de actuación en conflictos psicosociales previsto en el Acuerdo ejecutivo 8391/2008.

Enlace:
http://prevencio.uib.cat/



Servicio de Recursos Audiovisuales

— Producciones y grabaciones
Se han invertido un total de 610 horas en la producción de programas audiovisuales y 
716 en grabaciones de actos diversos (gráfico 1).

— Videoconferencia 
Control y mantenimiento de las 26 aulas de videoconferencia disponibles de la UIB en 
Palma, Menorca e Ibiza.
En total se han realizado 4.878 horas de videoconferencia (gráfico 2).

— Peticiones y préstamos
Se  han  realizado 183 peticiones  de  trabajo  y  80  préstamos  de  material  audiovisual 
diverso (gráficos 3 y 4).

— Archivo de imágenes / servidor de vídeo
Se han digitalizado y catalogado 412 secuencias de imágenes (gráfico 5).
En el canalUIB (portal web de contenidos audiovisuales de la UIB) se han subido 561 
programas y se han realizado 8 emisiones en directo. 

— Equipamiento e instalaciones
Se ha asesorado y participado en la instalación de equipamiento audiovisual diverso 
(proyectores multimedia, equipos de audio y vídeo) para los edificios Mateu Orfila i 
Rotger,  Ramon  Llull,  Guillem Cifre  de  Colonya,  Gaspar  Melchor  de  Jovellanos  y 
Arxiduc Lluís Salvador. 

Se ha realizado el proyecto, y se ha iniciado la ejecución, para dotar del equipamiento 
audiovisual necesario a los nuevos espacios del edificio de la Comandancia de Ibiza, y 
se ha iniciado el traslado e instalación de las aulas de videoconferencia que faltaban en 
el antiguo edificio de la Sede de Ibiza hacia la nueva Sede.

— Docencia
Acciones formativas en medios audiovisuales que se imparten a los miembros de la 
comunidad universitaria que participan en proyectos de cooperación que promueve la 
UIB a través de la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad (OCDS).

— Convenios
Convenio de colaboración entre la Universidad de Alicante, la Universidad Autónoma 
de Barcelona, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Castilla la Mancha, la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Universidad de las Islas Baleares, la 
Universidad de Salamanca, la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad 
Politécnica de Valencia, la Universidad de Valencia y la Universidad de Vigo para el 
desarrollo de contenidos multimedia compartidos.

Compromiso  de  colaboración  entre  la  Oficina  de  Cooperación  al  Desarrollo  y 
Solidaridad  (OCDS)  y  el  Servicio  de  Recursos  Audiovisuales  (SRAV)  para  la 
producción de contenidos audiovisuales vinculado a los programas de carácter solidario 
que la Universidad promueve. 



— Producciones

 

Producciones y grabaciones (totales) Horas
Producciones audiovisuales 610
Congresos, jornadas, conferencias… 501
Actos institucionales 215

Total 1.326



Videoconferencia

Concepto Horas de videoconferencia
Curso académico 3.783,00
Conferencia/Visita 334,00
Reunión 196,00
Postgrado/Doctorado/Seminario/Máster/Curs
o 540,00
Exámenes 25,00

Total horas 4.878,00



— Peticiones

Tipos de peticiones Número
Copias en diferentes soportes 26
Digitalización y cambio de formato 91
Grabación 55
Edición 11

Total 183



— Préstamo

Material Número
Proyectores 8
Megafonía portátil / Altavoces 46
Micrófonos sin hilos 12
Pantallas de proyección 4
Cámara de vídeo 10

Total 80



— Digitalización y catalogación

Digitalización y catalogación de producciones y secuencias de imágenes Totales
U-matic 5
Betacam 119
HDV 41
AVC-Intra 247

Total 412



OFICINA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN (OSR)

La OSR es una oficina de interfaz de apoyo a la investigación y a la transferencia de los 
resultados científicos y tecnológicos obtenidos en la UIB. Es misión de la OSR estimular la 
participación de los investigadores de la UIB y sus institutos en proyectos de investigación 
europeos, nacionales o autonómicos,  y darlos el  apoyo necesario tanto para la solicitud 
como para la gestión de estos. Trabaja en coordinación con la OTRI-FUEIB para difundir 
la actividad científica que se lleva a cabo en la UIB y para fomentar la investigación en 
colaboración con empresas e identificar los resultados de investigación que permitan una 
transferencia de conocimientos a la sociedad.

Para cumplir los objetivos mencionados la OSR realiza las actividades siguientes:

— Gestión de reparación y reposición de material científico (Programa de fomento de la 
investigación).
— Gestión de ayudas para la realización de congresos en la UIB (Programa de fomento de 
la investigación).
— Gestión  de  ayudas  para  concurrir  al  Programa marco  (Programa  de  fomento  de  la 
investigación).
— Gestión de anticipos para proyectos (Programa de fomento de la investigación).
— Gestión  del  programa de  fomento  a  la  participación  en  proyectos  de  investigación 
(Programa de fomento de la investigación).
— Gestión  de ayudas  para la  publicación y difusión de la  investigación (Programa de 
fomento de la investigación).
— Gestión de ayudas para la asistencia a congresos y estancias de trabajo (Programa de 
fomento de la investigación).
— Gestión del catálogo de investigadores y grupos de investigación (Programa de fomento 
de la investigación).
— Gestión  de  ayudas  para  la  incorporación  de  técnicos  (Programa  de  fomento  de  la 
investigación).
—  Gestión  del  Programa  de  ayudas  para  la  contratación  de  investigadores  doctores 
(Programa de fomento de la investigación).
— Gestión del Programa de estancias breves de jóvenes investigadores invitados (Programa 
de fomento de la investigación).
— Gestión del Programa de estancias breves de profesores invitados (Programa de fomento 
de la investigación).
— Asesoramiento para la presentación de proyectos de investigación en las convocatorias 
antes mencionadas.
— Gestión y seguimiento de proyectos de investigación concedidos. Justificación científica 
y apoyo al Servicio de Control y Contabilidad.
— Gestión de los curriculums de los investigadores (GRIEGO).
— Gestión de becas de colaboración.
— Gestión de contratos a cargo de proyectos de investigación.
— Gestión del Programa Ramón y Cajal.
— Gestión del Programa Juan de la Cierva.
— Gestión del Programa José Castillejo.
— Gestión del Programa Salvador de Madariaga.



— Gestión del Programa de movilidad posdoctoral.
— Gestión de los programas de técnicos en proyectos de I+D y técnicos en infraestructuras.
— Elaboración de la memoria de investigación.
— Organización de la Semana de la Ciencia.
— Construcción, gestión y apoyo de la intranet de la OSR.
— Información a través de la web o por nota informativa sobre convocatorias autonómicas, 
nacionales o europeas de proyectos de investigación, becas y otras ayudas a la investigación 
publicadas en el BOE, en el BOIB o en el  DOUE.
— Información a través de la página web o por nota informativa sobre otras convocatorias 
de proyectos de investigación, becas y otras ayudas.



Partituroteca y Centro de Documentación Musical

La Partituroteca  y  Centro  de  Documentación  Musical  −integrada  en  el  Servicio  de 
Biblioteca y Documentación de la  UIB− es  un centro de investigación,  recepción y 
difusión  de  todo  tipo  de  documentación  musical,  con  especial  deferencia  a  la 
producción de las Islas Baleares.

Informatizado con dos programas -FileMaker, de ámbito local, e Innopac, de gestión de 
bibliotecas-,  el  centro  tiene  acceso,  a  través  de  Internet,  a  las  bases  de  datos  de 
información musical de todo el mundo.

El espacio se estructura en:

Grabaciones sonoras: música clásica, popular y moderna de las Baleares. Música clásica 
de todas las épocas, de todos los países y de más 40 editoriales fonográficas.

Hemeroteca: suscripciones locales, nacionales e internacionales. 

Biblioteca

— Obras de referencia: enciclopedias y diccionarios especializados

— Monografías musicales

— Musicología balear: biografías, estudios, encuentros, festivales, congresos, etc.

Partituroteca:  en  proceso  de  reconversión  a  Innopac  y  con  especial  cuidado  de  la 
producción  isleña,  del  repertorio  coral  y  de  la  pedagogía  musical.  Las  partituras  se 
organizan en música orquestal, lírica, coral, de cámara, de tecla, de banda, repertorio 
infantil y compilaciones diversas.

Fondo documental - Compositores de las Islas Baleares

Abierto a la recepción de nuevos legados y en fase de catalogación de los existentes:

—  Legado  Joan  Maria  Thomàs  (donación  hecha  por  la  familia  Thomàs-Sabater), 
constituido por partituras editadas y manuscritas, publicaciones de Ediciones Capilla 
Clásica, colecciones de las revistas Philharmonia y Pax et Ars, epistolari de Thomàs, 
fotografías y diapositivas, programas de conciertos, cuadernos de actividades diversas 
(sermones, festivales Chopin, etc.).

— Legado de Antoni Matheu (donación hecha por Bartomeu Matheu), constituido por 
todas  las  composiciones  manuscritas  del  autor,  biblioteca,  partituras  (órgano,  piano, 
orquesta), ejemplares discográficos y, sobre todo, reducciones de ópera del archivo de 
Julià Samper.

— Legado de Antoni Torrandell (donación hecha por Bernat Torrandell), integrado por 
copias de toda su producción y documentos biográficos catalogados por su hijo.

— Legado de Bartomeu Oliver (donación hecha por Bartomeu Massanet), formado por 
toda la obra editada y manuscrita  del compositor, documentos personales, etc.



— Legado de Tomàs Seguí Payeras (donación hecha por él mismo), integrado por una 
colección bibliográfica musical y un importante archivo sonoro sobre música clásica 
(unos 3.000 LP, 640 vídeos, 500 casetes y 40 cintas de grabaciones profesionales).

— Archivo musical  del  Parlamento de las Islas Baleares:  proveniente de la  antigua 
biblioteca del Círculo Mallorquín, está constituido por música de salón, óperas, obras 
inéditas de Miquel Marqués, etc.

— Colección Nuestra Música, con veintiséis títulos editados sobre música coral, banda 
de música y repertorio infantil.

— Otras donaciones (partituras, revistas, bibliografía, discografía): Joan Moll, Anthony 
Bonner,  Agustí  Aguiló,  Joan Company, Familia Salleras-Martorell,  Fundación ACA, 
Ola Digital, Moratón, Consejería de Cultura del Gobierno Balear, Consejo Insular de 
Mallorca, Consejo Insular de Ibiza y varios ayuntamientos de las Islas.

A lo largo del año académico 2012-13, se han ampliado la Partituroteca y Centro de 
Documentación Musical con varias donaciones con los fondos siguientes:

— Fondo Tomàs Seguí (más de 1.000 nuevas aportaciones)

— Fondo Joan Maria Thomàs (donación de objetos personales)

— Fondo Antoni Noguera (recepción, catalogación y vaciado del original de Memoria 
de cantos, bailes y tocatas populares de Mallorca) y Honorado Noguera (edición del 
Vou-veri vou de 1887, entre otros)

— Fondo Joan Moll  (el  pianista  va realizando,  de  manera  gradual,  aportaciones  de 
partituras, bibliografía musical y discografía en la Partituroteca)

— Fondo Joan Company (aportaciones de partituras y bibliografía musical).

La Partituroteca está ubicada en el tercer piso del edificio Sa Riera. Este año se han 
reestructurado  los  espacios  ampliando  hasta  cinco  las  localizaciones  de  archivos  y 
partituras.  Los espacios asignados son:  sala  de consulta,  fonoteca y sala  de ensayo, 
archivo, almacén, despacho archivos.

Este año académico se han llevado a cabo las acciones siguientes:

1.  Se  ha  trabajado  con  el  fondo  Bartomeu  Oliver  (202  partituras  manuscritas 
recatalogadas y ordenados sus documentos personales).

2. Se ha abierto, ordenado e inventariado todo el archivo Joan Maria Thomàs; se han 
hecho  los  pertinentes  cuadros  de  clasificación  y  actualmente  está  en  proceso  de 
catalogación en línea.

3. Se están digitalizando los documentos más valiosos susceptibles de deterioro.

4. Se está catalogando toda la discografía (se calcula que hay un depósito de unos 8.000 
grabaciones sonoras y audiovisuales).

5. Participación en el proyecto IMAL/ESPAÑA.



Con respecto a la biblioteca musical,  ha recibido la  visita  y consulta de más de un 
centenar de usuarios, sobre todo investigadores, estudiantes de música, de magisterio 
musical,  de musicología y de historia del arte. Actualmente hay dos investigaciones 
(una tesis y un trabajo de fin de máster) en marcha (sobre Bartomeu Oliver y sobre Joan 
Moll). Se realizan consultas desde la Península y el extranjero, así como préstamo y 
escaneo de numerosos documentos.

Según  los  datos  proporcionados  por  la  Unidad  de  Catalogación  y  Procesamiento 
Técnico  del  SBD,  se  han  catalogado  160  documentos:  3  libros,  136  grabaciones 
sonoras, 3 partituras y 18 artículos de revistas.



Servicios Cientificotécnicos

Incorporación de equipos nuevos
— Mesa de corte por agua marca Flow modelo Mach 2.

Participación en actividades docentes
— MARTORELL,  G.  Clases  teóricas  y  prácticas  en  la  asignatura  Técnicas  para  la 

Experimentación en Química, incluida en el Máster de Ciencia y Tecnología Química, UIB.
— CIFRE, J. Clase practica de las técnicas de calorimetría (DSC, TG y ITC) y microscopía de 

fuerzas atómicas (AFM) en la licenciatura de Biología. 
— CIFRE, J. Clase práctica de las técnicas de calorimetría (DSC, TG), microscopía de fuerzas 

atómicas (AFM), difracción de rayos X y ensayos mecánicos en la licenciatura de Física.
— CIFRE,  J.  Clase  práctica  de  las  técnicas  de  difracción  de  rayos X en  la  licenciatura  de 

Química.
— HIERRO, F. Colaborador de clases prácticas del Máster de Química, del Máster de Física, 

del grado de Física, del grado de Química y del grado de Biología.
— DE FRANCISCO, T. Clases teóricas en la asignatura Bioética y Calidad en los Laboratorios 

de Biociencias para alumnos de 4º curso del grado de Bioquímica, UIB.

Seminarios y cursos impartidos en la UIB
— MARTORELL, G. Fluorescencia. UIB. 
— MARTORELL, G. Resonancia magnética nuclear. UIB. 
— MARTORELL, G. Espectrometría de infrarrojo. UIB. 
— GONZÁLEZ, J. Espectroscopia de emisión atómica (ICP-OES).
— GONZÁLEZ, J. Espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS).
— GONZÁLEZ, J. Espectroscopia de absorción atómica (FI-MHS y THGA).
— GONZÁLEZ, J. Espectroscopia UV-visible.
— GONZÁLEZ, J. Cromatografía iónica (CI).

Visitas guiadas a las instalaciones de los SCT
Se ha colaborado con el programa Demolab y con el Servicio de Información en la visita de 
alumnos de ESO y de bachillerato.

Convenios y contratos
— Convenio de colaboración con el Consejo Insular de Mallorca, para llevar a cabo actuaciones 

previstas en el Plan de vigilancia ambiental de las instalaciones que prevé el Plan director 
sectorial para la gestión de los residuos urbanos de Mallorca.

— Contratos de prestación de servicios con diversas empresas y administraciones.



Servicio de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección (SSIGT)

El SSIGT tiene como misión dar apoyo en el uso de las tecnologías de la información 
geográfica  a  la  comunidad  universitaria  para  la  mejora  de  la  calidad  docente  e 
investigadora, así como fomentar la transferencia de los resultados de las actividades de 
investigación, desarrollo e innovación en temática geográfica y medioambiental que se 
desarrollan en la UIB y contribuir al fomento de la sostenibilidad ambiental y social de 
las Baleares. Las principales actividades desarrolladas son las siguientes: 

• Actividades de I+D
Asistencias  técnicas:  elaboración  de  cartografía,  suministro  y  análisis  de  datos 
geográficos, etc., para el apoyo de las tareas docentes, investigadoras y de gestión de la 
comunidad universitaria (ver tabla).

• Realización de proyectos institucionales 
— Diseño y desarrollo de la aplicación SIGUIB para la gestión de espacios de la UIB. 

El proyecto se realiza bajo la supervisión del Vicerrectorado de Infraestructuras y 
Medio Ambiente y con el soporte del CTI (Proyecto TIC 68419).

— Diseño e implementación de la «Infraestructura científica de datos espaciales de la 
UIB».  Con  el  apoyo  del  fondo  FEDER  (UNBB08-4E-013)  «Cluster  para  la 
Construcción de una Infraestructura Científica de Datos Espaciales». 

— Explotación y análisis de la encuesta de movilidad de la comunidad universitaria 
en el campus de la UIB 2012. Proyecto realizado conjuntamente con la doctora 
Joana Maria Seguí Pons (Departamento de Ciencias de la Tierra).

— Creación del Directorio CartoSIG para dar acceso a la información geográfica a la 
comunidad universitaria (2013).

• Participación en proyectos de R+D 
— CIVITAS. DYNAMO. FP7. UE. Apoyo al grupo de investigación GIMOT. IP: 

Joana Maria Seguí. Departamento de Ciencias de la Tierra.
— «Estructura diaria y 10-minutal de la precipitación y su caracterización sinóptica 

objetiva en el mar Balear (Baleares)». IP: Miquel Grimalt Gelabert. Departamento 
de Ciencias de la Tierra. Plan Nacional de R+D 2012-14.

— «Cambios y continuidades en el hábitat y en la utilización del territorio en época 
de  transición  desde  la  Edad  Media  hasta  nuestros  días.  Análisis  del  paisaje  y 
sociedad».  Plan  Nacional  de  R+D+I  2008-10.  IP:  Jordi  Bolós  (Universidad  de 
Lérida) a través de Jaume Andreu, Departamento de Historia del Arte (UIB).

• Participación en proyectos aplicados
— «Creación de un SIG para la monitorización de la distribución y evaluación de los 

riesgos  ambientales  del  mosquito  tigre  asiático  (Aedes  albopictus)».  2012; 
«Desarrollo  de  un  programa  integrado,  con  adecuación  y  presupuesto  de  la 
actuación,  contra  el  escarabajo  de  las  palmeres  (Rhynchophorus  ferrugineus)». 
2013. IP: M. Á. Miranda (Departamento de Biología, UIB). 

• Actividades formativas



— Edición del curso de Experto Universitario en SIG (27 ECTS). Título propio de 
postgrado de la UIB. SSIGT - Departamento de Ciencias de la Tierra. Curso 2013-
14.

— Participación en el programa “Ven a la UIB 2013” para los alumnos de Geografía.
— Entidad  colaboradora  de  acogida  de  alumnos  (7)  en  prácticas  externas  de  los 

estudios de grado de Geografía. Departamento de Ciencias de la Tierra.

Tabla: Prestación de servicios

Tipo de servicio Nr. de 
actuaciones

Tipo de servicio Nr. de 
actuaciones

Creación de bases de datos 
geográficas y análisis de 
datos y elaboración de 
productos cartográficos

14 Actividades formativas en 
tecnologías de la 
información geográfica

3

Creación y mantenimiento 
de servicios cartográficos 
web y visores cartográficos

9 Desarrollo de proyectos de 
R+D+I 

4

Instalación de software 4 Proyectos institucionales 4

Suministro de datos 
geográficos 

8 Solicitud de proyectos 4

Asesoramiento en TIG 25 Actividades de difusión y 
transferencia científica

4

Alquiler de equipos y 
espacios

0 Actividades de 
mantenimiento y gestión

actividad 
continua

Enlaces:
http://ssigt.uib.es
http://ssigt.uib.es/serveis/IDE/ (IDEcUIB)
http://ssigt.uib.es/serveis/SIG-UIB/ (Proyecto SIGUIB)

http://ssigt.uib.es/
http://ssigt.uib.es/serveis/SIG-UIB/
http://ssigt.uib.es/serveis/IDE/


Centro de Documentación en Cooperación al Desarrollo (CD2)

El Centro de Documentación en Cooperación al Desarrollo (CD2) se creó en 2006, fruto 
de un convenio de colaboración entre el Gobierno de las Islas Baleares y la Universidad 
de las Illes Balears. La inauguración oficial fue en 4 de abril de 2007.

El  objetivo  general  del  CD2  es  apoyar  documentalmente  a  las  instituciones,  a  los 
colectivos y a las personas que trabajan, estudian o investigan en torno a la cooperación 
al desarrollo, y convertirse en un centro de referencia en el ámbito de los países de habla 
catalana y española.

Para conseguirlo, durante el curso académico 2012-13 se han realizado las actividades 
siguientes:

1. Colección impresa
Actualmente el CD2 dispone de una colección impresa total de 6.474 ejemplares entre 
libros, revistas y DVD. En 2012-13 se crearon 626.
Además,  se  realizaron  122  pedidos,  de  acuerdo  con  las  peticiones  que  llegan  por 
diferentes canales: correo electrónico, contactos con PDI, instituciones del mundo de la 
cooperación, etc. Para actualizar la colección, se han expurgado 139 ejemplares. Así 
mismo, se han incorporado 7 nuevos títulos de revistas al fondo.

En cuanto al  préstamo domiciliario,  éste  asciende a  1.410 ejemplares.  Este  número 
sugiere una consulta estimada de 4.230 ejemplares.

Buscamos  que  la  atención  a  los  usuarios  del  CD2  sea  personalizada,  individual. 
Procuramos dar informaciones cuidadosas y fiables capaces de resolver las demandas. 
Además, la atención puede ser personal o virtual.

2. Biblioteca digital
Durante el curso 2012-13 se han descargado 23.991 documentos, que corresponden al 
3,87% del  total  de  descargas  de  la  Biblioteca  Digital  de  las  Islas  Baleares  en  este 
periodo.

Actualmente  encontramos 1.225 documentos  disponibles  en  el  repositorio,  y  se  han 
recopilado 304 que se encuentran pendientes de catalogación.

3. Directorio
Durante 2012 el directorio de personas y entidades se ha mantenido sin incorporaciones. 
Actualmente se ofrece información sobre 80 proyectos de 76 entidades; que se pueden 
buscar por 239 temas diferentes.

4. Página web
El web del CD2 ha recibido un total de 8.720 visitas, que representan una media de 727 
mensuales, casi se ha doblado el total de visitas de 2011, que fue de 4.348 (ver fig. 2). 
En cuanto a los visitantes únicos, estos representan 1.982 visitas anuales (con una media 
de 165 cada mes).

También se han creado 87 noticias nuevas en la web, difundidas por Facebook para una 
mayor visibilidad.



5. Divulgación del CD2 en los actos relacionados con la cooperación al desarrollo.
a)  Elaboración  de  12  bibliografías  para  diferentes  departamentos,  servicios  y 
organismos de la UIB.
b) Firma el 12 de junio de un convenio entre la UIB-CD2 y el Fondo Menorquín para la 
cesión y conservación de fondo documental.
c) Uso del atril ubicado en la entrada de la biblioteca del edificio Ramon Llull para 
anunciar  novedades  y  destacar  bibliografía  especializada  con  motivo  de  días 
internacionales.
d) Cuatro sesiones de formación de usuarios, 2012-13, para diferentes estudios de la 
UIB.
e) Redes sociales. Este curso se ha caracterizado por un incremento significativo de la 
comunicación 2.0 a través del perfil (2.337 amistades) y la página de  Facebook (205 
seguidores).

Enlaces página web 
CD2: http://cd2.uib.es/
Biblioteca digital: http://ibdigital.uib.cat/greenstone/cgi-bin/library.cgi#
Perfil de Facebook: http://www.facebook.com/cd2.info
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Centro de Estudios y Documentación Contemporánea (CEDOC)

A  través  de  nuestra  página  web  (http://cedoc.uib.cat),  de  nuestro  blog 
(http://blogcedoc.blogspot.com.es)  y  de  nuestros  perfiles  en  las  redes  sociales  de 
Facebook  (https://www.facebook.com/pages/Centre-dEstudis-i-Documentació-
Contemporània/),  con  número  de  registro  F045UIB,  y  de  Twitter 
(https://twitter.com/cedocuib), con número de registro T049UIB, hemos dado a conocer 
nuestras actividades y también nos hemos hecho eco de actividades relacionadas con las 
ciencias humanes y sociales 

1. Sección Campus Obert en el diario Última Hora

Desde el 2 de octubre de 2012 hasta el 25 de junio de 2013, volvió a publicarse Campus 
Obert. Se trata de una colaboración entre el CEDOC y el diario Última Hora iniciada en 
abril de 2009, donde cada martes acercamos a los lectores diferentes artículos con el 
objetivo de aportar una visión de la actualidad desde la perspectiva de profesionales y 
de técnicos  de nuestra  universidad.  También tienen cabida artículos  con las  últimas 
investigaciones hechas en nuestra universidad, y explicadas por nuestros profesionales.

Estos artículos parten de una premisa clara: poder ofrecer una visión rápida y amena de 
los  temas  científicos,  económicos,  sociales,  culturales,  históricos,  etc.,  se  trata  de 
artículos  sobre  actualidad  o  últimas  investigaciones,  con  una  extensión  máxima  de 
1.113  caracteres  (espacios  incluidos),  junto  con  un  título,  acompañados  de  una 
fotografía relacionada con el artículo y de una foto del autor o autora.

La coordinación de esta  publicación es a  cargo de Sebastià  Serra  Busquets,  Antoni 
Vives Reus y Rafel Puigserver Pozo.

En este curso académico hemos editado 108 artículos de divulgación científica y de 
reflexión desde una perspectiva  universitaria.  Podéis  acceder  a todos los artículos  a 
través de nuestra página web: <http://cedoc.uib.cat/campus_obert/>.

2. Exposición sobre la protección y proyección del patrimonio periodístico 

El  Grupo  de  Estudio  de  la  Cultura,  la  Sociedad  y  la  Política  en  el  Mundo 
Contemporáneo de la UIB y el Centro de Estudios y Documentación Contemporánea, 
con la colaboración del Vicerrectorado de Proyección Universitaria y del  Centro de 
Enseñanza  Superior  Alberta  Giménez  (CESAG),  organizó  una  exposición 
hemerográfica.

Desde hace años, ambas entidades de la UIB hemos trabajado para conocer con más 
profundidad la historia de la prensa en las Islas Baleares. Y así hemos contribuido a la 
difusión de un patrimonio periodístico de primera magnitud, que ha sido preservado y 
en algunos casos digitalizado.  La prensa ha sido una fuente muy importante para la 
historia contemporánea y el tiempo presente, y la voluntad es conocer mejor la historia 
de la sociedad de las Islas Baleares y el resto de territorios de habla catalana a través de 
la producción y la recepción de contenidos periodísticos.

Queríamos acercar este patrimonio desconocido para muchos y difundir su importancia 
y su proyección.

https://twitter.com/cedocuib
https://www.facebook.com/pages/Centre-dEstudis-i-Documentaci?-Contempor?nia/
https://www.facebook.com/pages/Centre-dEstudis-i-Documentaci?-Contempor?nia/
http://blogcedoc.blogspot.com.es/
http://cedoc.uib.cat/


Al mismo tiempo hubo un ciclo de cine relacionado con el mundo periodístico los tres 
martes de noviembre durante la exposición, a las 19.30 horas en la sala de actos de Sa 
Riera.

Se trataba de actividades gratuitas y abiertas a todo el mundo

Esta exposición,  El patrimonio periodístico: desde el conocimiento a la protección y  
proyección, se pudo visitar desde el 3 de diciembre hasta el 9 de enero de 2013 en la 
entrada del edificio Ramon Llull de la UIB.

3. Actividades formativas del CEDOC

El conjunto de sesiones de historia contemporánea programadas fueron impartidas por 
los investigadores especializados en cada una de las temáticas propuestas. Se trata de 
profesores de Historia Contemporánea de la Universidad o bien de doctores en Historia, 
mientras  que otros  son investigadores que se  encuentran inmersos en el  proceso de 
investigación o redacción de la tesis doctoral.

El objetivo del seminario era dar a conocer parte de las investigaciones que se llevan a 
cabo en el ámbito de la historia contemporánea en el marco de la UIB, así como realizar 
debates,  proponer nuevas líneas de investigación, compartir  experiencias y poner en 
común métodos de investigación. Además, se analizó la bibliografía producida así como 
las posibilidades de las fuentes históricas.

En  cada  una  de  las  sesiones  se  abordaron  temas  específicos.  Los  investigadores 
expusieron  el  tema,  realizaron  una  valoración  de  la  bibliografía  y  las  fuentes  y 
expusieron  sus  trabajos  de  investigación,  métodos  de  investigación  y  resultados. 
Posteriormente se llevó a cabo un debate abierto en que el resto de asistentes podían 
hacer sus valoraciones y presentar nuevas propuestas.

Este seminario tuvo 53 matriculados.

4. Celebración del día del libro 

Desde el Centro de Estudios y Documentación Contemporánea y del Grupo de Estudio 
de la Cultura, la Sociedad y la Política en el Mundo Contemporáneo nos sumamos a la 
celebración del día del libro con una pequeña muestra de regalo. Se celebró el día 23 de 
abril, en la entrada del edificio Ramon Llull, entre las 13 y las 15 horas.

5. Ciclo de documentales de historia contemporánea de las Islas Baleares

6. Seminario Protección y Proyección del Patrimonio Periodístico: Un estado de 
la cuestión 

7. Participación en proyectos de investigación 

Desde los inicios el CEDOC participa en las investigaciones que elabora el Grupo de 
Estudio de la Cultura, la Sociedad y la Política en el Mundo Contemporáneo de la UIB. 
En este sentido, el CEDOC participa y colabora en estos momentos en tres proyectos de 



investigación.

7.1 Protección y proyección del patrimonio periodístico de Mallorca

Desde  el  pasado mes  de diciembre  de 2012,  el  CEDOC colabora  con el  Grupo de 
Estudio de la Cultura,  la  Sociedad y la  Política  en el  Mundo Contemporáneo en el 
Departamento de Ciencias Históricas y Teoría del Arte de la UIB, con la colaboración 
del CESAG y el Servicio de Biblioteca y Documentación de la UIB, en una acción 
especial  enmarcada  en  la  convocatoria  pública  de  I+D  de  la  Dirección  general  de 
Universidades,  Investigación y Transferencia  del  Conocimiento  del  Gobierno de  las 
Islas  Baleares con el  título «Protección y proyección del  patrimonio  periodístico de 
Mallorca», con número de referencia AAEE014/2012.

Este  proyecto  pretende  recuperar  parte  del  patrimonio  periodístico  que  se  está 
perdiendo. Desde la perspectiva de la investigación histórica:
1) Analizaremos la situación actual de las hemerotecas públicas y privadas, así como 
también de los archivos de imagen y sonido públicos de Mallorca, prestando atención al 
estado de conservación de sus materiales,  la  accesibilidad y la  digitalización de sus 
fondos.
2)  Realizaremos  un  diccionario  abierto  del  periodismo  en  Mallorca  en  la  edad 
contemporánea, con referencia a la prensa, radio y televisión y al mundo digital.
3)  Se tendrá  especial  cuidado en  la  incidencia  de los  profesionales  del  periodismo, 
empresarios y cabeceras.
4) Realizaremos un seminario con especialistas como ponentes sobre las hemerotecas y 
sus funciones actuales.
5) Revisaremos y pondremos al día las aportaciones respecto a historia del periodismo 
hechas hasta la actualidad.
6) Creación de una bibliografía actualizada sobre periodismo en Mallorca.
7)  Creación  de  una  web  para  dar  a  conocer  toda  la  información  que  generan  las 
investigaciones.

El investigador responsable es el doctor Sebastià Serra Busquets.

El proyecto finalizará el 15 de octubre de 2013.

7.2 Protección y proyección del patrimonio periodístico de Menorca, Ibiza y Formentera

El CEDOC también colabora conjuntamente con otras entidades en esta acción especial 
de investigación, con el título «Protección y proyección del patrimonio periodístico de 
Menorca,  Ibiza  y  Formentera»,  con  número  de  referencia  AAEE073/2012,  cuyo 
investigador responsable es el doctor Antoni Marimon Riutort.

Los  objetivos  de  este  proyecto  de  investigación  son  contribuir  a  la  protección  y 
proyección  del  patrimonio  periodístico  de  Menorca,  de  Ibiza  y  de  Formentera  y 
recuperar parte del patrimonio periodístico que se está perdiendo.

Desde la perspectiva de la investigación histórica:
1)  Analizaremos  la  situación  actual  de  las  bibliotecas  y  hemerotecas  públicas,  las 
bibliotecas y hemerotecas municipales, las hemerotecas y bibliotecas del movimiento 
asociativo y las bibliotecas diocesanas, prestando atención al estado de conservación de 



sus materiales, la accesibilidad y la digitalización de sus fondos.
2) Partiremos de la puesta al día de las hemerotecas de la Biblioteca Pública de Mahón, 
del Ateneo de Mahón, de la Biblioteca Diocesana de Menorca, del Archivo Histórico de 
Ibiza, de la Biblioteca Diocesana de Ibiza y Formentera,  de los ayuntamientos y los 
archivos  de  imagen  y  sonido.  Al  mismo  tiempo  haremos  una  investigación  otras 
hemerotecas públicas y privadas con el objetivo de preservarlas y difundirlas.
3) Analizaremos las relaciones del mundo del periodismo entre todas y cada una las 
islas  Baleares.  Se  profundizará  en  el  espacio  comunicacional  del  archipiélago.  Así 
también  se  hará  énfasis  en  los  intercambios  periodísticos  con  Madrid,  Barcelona  y 
Valencia
4) Realizaremos un diccionario abierto del periodismo en Menorca, Ibiza y Formentera 
en la edad contemporánea, con referencia a prensa, radio y televisión y el mundo digital.
5)  Se tendrá  especial  cuidado en  la  incidencia  de los  profesionales  del  periodismo, 
empresarios y cabeceras.
6) Revisaremos y pondremos al día las aportaciones sobre la historia del periodismo 
hechas hasta la actualidad.
7) Elaboración de una bibliografía totalmente actualizada sobre periodismo en Menorca, 
en Ibiza y en Formentera.
8)  Difusión  mediante  una  página  web  de  toda  la  información  que  generan  las 
investigaciones.

El proyecto empezó el 1 de abril de 2013 y concluye el 30 de septiembre de 2013.

7.3 Turismo cultural en las Islas Baleares: análisis, diagnóstico y perspectivas de futuro

En el marco de la convocatoria pública para obtener una ayuda para llevar a cabo un 
proyecto de investigación de la Cátedra Meliá de Estudios Turísticos, algunos de los 
miembros del equipo del CEDOC han participado en la elaboración de este proyecto de 
investigación.
A partir de la realidad del turismo cultural, desde el comienzo del siglo XXI se pretende 
presentar un diagnóstico del momento presente y unas perspectivas de futuro a partir de 
las  inmensas  posibilidades  del  patrimonio  natural,  histórico  y  artístico  de  las  Islas 
Baleares.
El proyecto pretende, en primer lugar, hacer balance de la realidad actual del turismo 
cultural en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, estableciendo unos mecanismos de 
análisis comparativo con el resto del Mediterráneo noroccidental. Al mismo tiempo, uno 
de  los  objetivos  es  interrelacionar  este  turismo  cultural  con  las  otras  modalidades 
turísticas. 



Gabinete Técnico de Imagen (GTIM)

La actividad ha estado centrada principalmente en el diseño de carteles y en diseños 
derivados de la actividad anunciada, la mayoría vienen acompañados de programas de 
mano (trípticos, dípticos y flyers).

El GTIM ha realizado tareas de asesoramiento y aplicación de la imagen corporativa de 
la Universidad dentro de la comunidad universitaria y en el exterior.

- carteles: 60

- programas de mano, dípticos, trípticos y flyers: 25

- otros diseños: cubiertas de libro, de revistas,  logos, lonas, desplegables,  camisetas, 
postales, fotografías, carpetas, anuncios en prensa, calendarios, cubiertas de cd, diseño 
buzo circular, puntos de libro …: 46



Programa de orientación y transición a la Universidad (POTU)

El  POTU  tiene  como  finalidades  principales  facilitar  la  incorporación  de  nuevos 
alumnos  a  la  Universidad,  mediante  la  difusión  de  la  importancia  de  la  formación 
superior entre los alumnos de la educación secundaria, y mejorar las relaciones entre la 
educación  secundaria  y  la  Universidad  (http://www.uib.es/alumnes/orientacio/potu/). 
Desarrolla sus actividades con la colaboración del Servicio de Información de la UIB y 
la Oficina de Promoción. Durante el curso 2012-13 ha desarrollado toda una serie de 
actividades con el fin de conseguir sus objetivos.

La UIB contigo (http://lauibambtu.uib.cat), actividades de información y orientación en 
los centros de secundaria, con un número aproximado de 20.000 receptores directos 
(alumnos, profesorado y padres y madres de alumnos). Destacan las conferencias de 
motivación, con un total de 94 sesiones en las Islas Baleares, para 5.844 alumnos de 
CFGS y 1º de bachillerato de 63 centros de Mallorca, Menorca e Ibiza y Formentera, y 
las sesiones para padres y madres (626 asistentes de 15 centros) en Mallorca.

Se mantiene el DEMOLAB de la Facultad de Ciencias, con la participación de 2.413 
alumnos,  y  el  DEMOTEC de la  Escuela Politécnica Superior  (390 alumnos).  Se ha 
desarrollado el Tercer Campus Científico-técnico de Verano, para potenciar el interés 
por  la  ciencia  y  la  tecnología  en  alumnos  de  4º  de  ESO y  1º  de  bachillerato  (32 
alumnos), y se ha convocado la edición del presente curso.

El Arqueódromo (simulación de prácticas de arqueología en el campus propuestas por 
el Grupo de Investigación Arqueobalear del área de Prehistoria del Departamento de 
Ciencias Históricas y Teoría del Arte) ha contado con la participación de 417 alumnos 
de 3º y 4º de ESO y 1º de bachillerato.

El programa de divulgación científica, social y cultural ha permitido la realización por 
parte de profesorado de la Universidad de 68 conferencias a alumnos de centros de 
secundaria.

Con la colaboración de la OSR, se ha mantenido la actividad Investiga con la UIB, de 
difusión de la investigación, para alumnos de bachillerato; se han impartido 4 sesiones 
solicitadas por los centros de secundaria.

Durante el presente curso se han reforzado las bases para el despliegue de actividades 
diversas para el fortalecimiento de la formación profesional. Así, se ha celebrado la III 
Jornada de Formación Profesional y Universidad: Modelos de prácticas en empresas, en 
Palma  (videoconferencia  en  las  sedes  de  la  UIB  en  Menorca  y  en  Ibiza),  para  la 
captación de opiniones y la detección de necesidades de los alumnos en las prácticas en 
empresas, con 46 asistentes (9 de noviembre de 2012).

A  propuesta  del  profesorado  de  los  departamentos  de  Física,  Química,  Ciencias 
Matemáticas e Informática, y Biología Fundamental y Ciencias de la Salud, dentro de 
los  denominados  POTU  Game,  se  ha  elaborado  un  juego  de  cartas  virtual 
(http://ugivia.uib.es/projectes/potugame/cartas-virtuales/)  donde  cada  carta  representa 
un científico notable en su campo. Permite  a los jugadores un acercamiento a estas 
ramas de estudio, con el fin de difundir estos estudios.
Hay que señalar que se está pendiente de la renovación de la comisión mixta Consejería 



de Educación, Cultura y Universidades y UIB para temas de secundaria, no operativa 
desde abril de 2011.



Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad (OCDS)

La Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad (OCDS) se consolida, después 
de su creación en mayo de 2005 por acuerdo ejecutivo del Consejo de Dirección de la 
UIB, como la estructura solidaria de esta universidad. El compromiso adquirido por la 
UIB hacia la cooperación universitaria al desarrollo (CUD), la tarea hecha por el equipo 
de la OCDS y la participación e implicación cada vez más grande de los miembros de la 
comunidad universitaria se ha traducido durante el  curso 2012-13 en el  conjunto de 
programas y acciones que a continuación se detallan, la mayor parte enmarcados en el 
convenio firmado el 11 de julio de 2012 entre el Gobierno de las Islas Baleares y la UIB 
en materia de cooperación al desarrollo, por un importe de 200.000 euros.

1. Movilidad de alumnado de la UIB para hacer prácticas en países pobres

En el marco de la XIX y la XX convocatorias de becas para estudiantes de la UIB para 
realizar prácticas en países pobres durante el curso 2012-13, se concedieron dieciocho 
(18) becas entre el  alumnado de los estudios de Fisioterapia,  Geografía,  Enfermería, 
Maestro, Pedagogía y Trabajo Social, con estancias de una duración comprendida entre 
60 y 90 días en Bolivia, El Salvador, Ecuador, Ghana, Nicaragua o Perú, y a cargo del 
convenio mencionado entre el Gobierno de las Islas Baleares y la UIB. En el programa 
un total de 12 profesores/as de la UIB tutorizaron al alumnado en prácticas, así como 
queda resumido en el gráfico siguiente:

Becas de practicas en países pobres. Curso 2012-13

Estudios Alumnado Contraparte País

Fisioterapia 2 Dangme East District Hospital Ghana
Fisioterapia 1 Universidad Autónoma Nacional de Managua Nicaragua
Geografía 1 Universidad Autónoma Nacional de Managua Nicaragua
Enfermería 3 Universidad Autónoma Juan Misael Saracho Bolivia
Enfermería 2 Universidad Estatal de Bolívar Ecuador
Maestro 3 Red de Escuelas Alternativas del Perú Perú

Pedagogía 2 Unidad  de  Concertación  y  Cooperación 
Municipalista (UCOM) Nicaragua

Trabajo Social 4
Fundación Salvadoreña para la Promoción y el 
Desarrollo  Social  y  Económico 
(FUNSALPRODESE)

El Salvador

TOTAL
6 18 6

En los  siguientes  gráficos  se  muestra  el  número de  alumnos según los  estudios  de 
procedencia y la modalidad de prácticas más habituales que son las que corresponden a 
las prácticas externas:
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2. Movilidad de alumnado de la UIB en voluntariado en cooperación universitaria 
al desarrollo

En  el  marco  del  programa  Estancias  Solidarias  para  hacer  tareas  de  voluntariado 
internacional, la UIB mediante la OCDS concedió 5 ayudas a cargo del convenio entre 
el Gobierno de las Islas Baleares y la UIB, para estancias de una duración comprendida 
entre 7 y 9 semanas durante el verano de 2013 en Perú, Paraguay, Bolivia y Nicaragua, 
así como queda recogido en la tabla siguiente:

Programa Estancias Solidarias. Curso 2012-13

Zona/País Entidad en las Islas 
Baleares

Contraparte en el país de 
destino      Alumnado

Piura, Perú Alcudia Solidaria
Manitos Creciendo y Centro de 
Apoyo al Niño y Adolescente 

Trabajador (CANAT)
2

Asunción, 
Paraguay Ayuda en Acción Ayuda en Acción - Paraguay 1

Sucre, 
Bolivia

Fundación Amazonia de 
las Islas Baleares Fundación Amazonia de Sucre 1

San Ramón, 
Nicaragua

Fondo Mallorquín de 
Solidaridad y 
Cooperación

Unidad de Concertación y 
Cooperación Municipalista 

(UCOM)
1

TOTAL
4 4 4 5

3. Proyectos de cooperación universitaria al desarrollo en la UIB

3.1. IX Convocatoria de ayudas para proyectos de CUD 2012
La convocatoria de la UIB, que impulsa la OCDS, para proyectos de CUD pretende 
facilitar la participación directa y activa de los miembros de la comunidad universitaria 
con su contribución efectiva para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las 
poblaciones de los países empobrecidos. Durante el curso 2012-13 se han ejecutado los 
ocho (8) proyectos financiados en el marco de la IX Convocatoria de ayudas a cargo del 
convenio entre el Gobierno de las Islas Baleares y la UIB por un importe total de 73.000 
euros.

En el marco de la IX Convocatoria de ayudas para proyectos de CUD participaron 43 
miembros de la comunidad universitaria entre PDI, y alumnado, 10 contrapartes de los 
países de destino y 5 entidades colaboradoras, así como queda resumido en la siguiente 
tabla:
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Departamento
Ayuda concedida Proyecto País Contraparte

Biología

10.000 euros

Impulso a la implementación de 
alternativas de desarrollo sostenible en el 
distrito rural de Zongo del municipio de 
La Paz, validación del uso de plantas 
autóctonas eficientes en el uso del agua.

Bolivia Asociación Boliviana para la 
Investigación y Conservación de 
Ecosistemas Andino-
Amazónicos

Pedagogía Aplicada 
y Psicología de la 
Educación

10.500 euros

Acciones de desarrollo comunitario para 
la sociedad de la información y el 
conocimiento en la comunidad Aimara 
del altiplano boliviano.

Bolivia Unidades Académicas 
Campesinas

Ciencias 
Matemáticas e 
Informática

11.000 euros

Detección automatizada de reinfestación 
por Triatoma infestans - Fase II.

Paraguay Facultad Politécnica  de la 
Universidad Nacional de 
Asunción

Derecho Público

7.000 euros

Planificación y ordenación de un 
desarrollo turístico sostenible en la playa 
Santa Lucía.

Cuba Universidad de Camagüey 
Ignacio Agramonte Loynaz

Ciencias de la Tierra

10.500 euros

Turismo y transformación de espacios 
urbanos. Análisis comparado y 
transferencia de conocimiento para 
diferentes ciudades de Cuba y la 
República Dominicana.

Cuba y 
República 
Dominicana

Universidad de la Habana, Cuba; 
e Instituto Tecnológico de Santo 
Domingo, República 
Dominicana

Economía Aplicada

6.000 euros

La formación de formadores para la 
revaloración del patrimonio cultural y su 
gestión en el sector turístico del Magrib.

Marruecos Universidad Abdelmalek Saadi

Enfermería y 
Fisioterapia

8.000 euros

Formación y asesoramiento para la 
mejora de la calidad asistencial, docente 
y en investigación de la Fisioterapia.

Ghana Dangme East Hospital

Biología

10.000 euros

Diseño de un sistema de control 
integrado frente a los mosquitos 
(Diptera: Culicidae) en Praia.

Cabo Verde Ministerio de Sanidad de Cabo 
Verde

Sud-amèrica
38%

Centreamèric
a i el Carib

25%
Àfrica
37%

En el gráfico siguiente se puede observar la evolución de las cantidades concedidas 
hasta el curso 2012-13: 
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De igual manera se publicó la X Convocatoria de ayudas, que permaneció abierta para 
presentar  solicitudes  entre  el  5  de  junio  y  el  8  de  julio  de  2013  y  en  la  que  se 
presentaron un total de 17 solicitudes.

4. Otros proyectos de CUD en red

4.1. Programa de becas Haití de la CRUE
A lo largo del curso 2012-13 el alumno haitiano Remsly Desravines cursó en la UIB el 
Máster  Universitario  en  Análisis,  Planificación  y  Gestión  en  Áreas  Litorales,  en  el 
marco del proyecto impulsado por la CRUE para que los estudiantes de los últimos 
cursos  y/o  másteres  que  no  hubieran  podido  acabar  los  estudios  por  carencia  de 
infraestructuras y de medios, a raíz del terremoto de enero de 2010, lo pudieran hacer en 
diferentes universidades del Estado español. La UIB becó, a cargo de la partida que 
dedica  a  cooperación al  desarrollo  y  solidaridad,  a  este  alumno durante  su  estancia 
formativa en el curso 2012-13.

4.2. Grupo 9 de Universidades (G-9)
La UIB ha participado en la convocatoria conjunta del II premio para tesis doctorales en 
materia de cooperación para el desarrollo, a través de la cual se pretende fomentar y 
premiar la investigación para el desarrollo realizada durante el curso académico 2012-
13.

El  Grupo  9  de  Universidades  (G-9)  ha  dado  el  nombre  de  la  Rectora  de  la  UIB 
Montserrat Casas a esta segunda edición del premio para tesis doctorales en materia de 
cooperación para el desarrollo, en recuerdo y homenaje a su tarea como presidenta de la 
Comisión Sectorial de Relaciones Internacionales del G-9 y del Grupo de Trabajo de 
Cooperación al Desarrollo.
En esta edición el premio Montserrat Casas se ha concedido al señor Lorenzo Mariano 
Juárez, profesor de la Facultad de Terapia Ocupacional, Logopedia y Enfermería de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, por su trabajo Nostalgias del maíz y desnutrición 
contemporánea.  Antropología  del  hambre  en  la  región  Chorti  del  oriente  de  
Guatemala.

5. Educación para el desarrollo (EpD): acciones de formación y sensibilización

5.1. Curso de Educación para el Desarrollo para el PDI
Durante el curso 2012-13 se realizó por primera vez un curso de formación sobre EpD 
en el marco del Plan de formación para el PDI del Instituto de Ciencias de la Educación, 
de  una  duración  de  4  horas,  en  el  cual  participaron  un  total  de  12  profesores  y 
profesoras.
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5.2. Asignatura en inglés
Durante el segundo cuatrimestre del curso 2012-13 se impartió la asignatura Getting to 
Know the United Nations and others International Organizations, en el marco de la 
Convocatoria  para  la  oferta  de  cursos  de  formación  internacional  y/o  multicultural 
impartidos  en  inglés,  impulsada  desde  el  Vicerrectorado  de  Internacionalización  y 
Cooperación  y  financiada  a  cargo  de  la  partida  que  la  UIB  destina  a  acciones  de 
cooperación al desarrollo y solidaridad. A esta asignatura se matricularon 17 personas.

5.3. Cursos monográficos
Se  realizaron  2  cursos  de  modalidad  básica:  «Curso  monográfico  sobre  incidencia 
política en la cooperación al desarrollo» y «Curso monográfico sobre transformación 
ecológica  de  la  cooperación  al  desarrollo»,  de  20  horas  de  duración  cada  uno  y  2 
créditos de libre configuración;  a cargo del  convenio entre el  Gobierno de las Islas 
Baleares y la UIB en materia de cooperación al desarrollo. Estos cursos fueron dirigidos 
por  2  profesores  de  dos  departamentos  de  la  UIB;  impartidos  por  5  personas 
especialistas de reconocido prestigio en las diferentes temáticas tratadas; y participaron 
un total de 55 alumnos.

5.4. Cursos de formación de voluntariado
En el curso académico 2012-13 se realizaron 4 cursos de formación de voluntariado (de 
25 horas de duración cada uno y 2,5 créditos de libre configuración) en los ámbitos de 
la salud, la igualdad de género y la cooperación al desarrollo que fueron impartidos por 
6 profesores/as de la UIB y 14 personas especialistas de entidades y ONGD de las Islas, 
bajo  la  dirección  de  3  PDI  de  diferentes  departamentos  de  la  UIB,  y  con  una 
participación  total  de  127  alumnos.  Los  cursos  de  cooperación  al  desarrollo  se 
financiaron a cargo del convenio entre el Gobierno de las Islas Baleares y la UIB en 
materia de cooperación al desarrollo, mientras que el resto se financiaron a cargo de la 
partida que la UIB destina a cooperación al desarrollo y solidaridad.

5.5. IX Convocatoria de ayudas para acciones de educación para el desarrollo
La convocatoria de la UIB para acciones de EpD, impulsada por la OCDS, pretende 
fomentar  la  organización de acciones  de formación,  sensibilización y difusión en el 
ámbito de la cooperación al desarrollo y la solidaridad organizadas por miembros de la 
comunidad  universitaria.  Durante  el  curso  2012-13  se  concedieron  ayudas  por  un 
importe total de 15.056,52 euros, a cargo de la partida que la UIB destina a cooperación 
al  desarrollo  y  solidaridad,  para  la  realización  de  7  acciones  de  EpD,  que  fueron 
ejecutadas  por  29  miembros  de  la  comunidad  universitaria  de  4  departamentos 
diferentes y una Cátedra, y con la colaboración de 3 entidades externas o ONGD de las 
Islas Baleares. Las acciones financiadas fueron las siguientes:

Departamentos/Órgano Responsable de la acción Acciones de EpD
Filosofía y Trabajo 
Social

- Alumnado- PDI
- III Ciclo de Debates Tecnocrítica.org 
- Seminario de Servicios Sociales y Políticas Públicas

Pedagogía y Didácticas 
Específicas

- PDI- Alumnado

- III curso introductorio de educadores y educadoras para el 
desarrollo (EpD)
- Audiovisual: C/ Dona. Nadie es más que nadie.

Enfermería y 
Fisioterapia

- PDI - Exposición Salud y cooperación universitaria en el desarrollo:  
proyectos de cooperación en salud del Departamento y de la  
Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la UIB. 

Química - PDI - Ciclo Mujer Saharaui.
Cátedra de Violencia de 
Género

- Alumnado - Jornadas: Subvirtiendo el Orden de Género: Desconstrucción, 
performatividad y teoría Queer.
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Los gráficos siguientes recogen información referente de la evolución de las nuevas 
convocatorias que se han realizado hasta el momento e indican el número de acciones 
financiadas, la tipología y la financiación:
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5.6. Acciones de EpD en colaboración con otras entidades
A  parte  de  la  convocatoria  mencionada,  la  OCDS,  en  colaboración  con  diferentes 
instituciones, entidades y ONGD de las Islas Baleares, realizará las acciones siguientes:

Topología Acciones
Exposiciones - Exposición La guerra no es juego de niños, Asociación Thakhi Runa

- Exposición Ciudad de todos/as, hogar de algunos/as, Médicos del Mundo - Islas Baleares 
- Exposición Historias a través del agua, UNICEF - Comité de las Baleares
- Exposición Mapas del mundo, Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares 

Acciones de 
difusión y 
formativas 

- Acto de presentación y denuncia del caso Girifna, Amnistía Internacional
-  Jornadas sobre la  Situación de  los  Derechos  Humanos  en  los  Grandes  Lagos  Africanos, 
Amnistía Internacional
- III Jornadas Universitarias sobre el Sahara Occidental,  Asociación de Amigos del Pueblo 
Saharaui de las Islas Baleares
-  II  Ciclo  de  Cinema  sobre  Derechos  Humanos  en  América  Latina,  Asociación  Paz  con 
Dignidad
Presentación del libro La privatización de los servicios públicos en España, ATTAC-Mallorca

6. Educación para el desarrollo: voluntariado universitario

6.1. Bolsa de Voluntariado Universitario
Durante  el  curso 2012-13 se  inscribieron  56 personas;  de  este  modo son  1.253 los 
miembros inscritos de la comunidad universitaria.
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6.2. Servicio de Voluntariado Europeo (SVE)
La OCDS, como entidad de envío en el marco del programa europeo SVE, informó y 
asesoró  28  personas  a  lo  largo  del  curso  2012-13  sobre  el  funcionamiento,  las 
características y las posibilidades de este programa. Durante este periodo una alumna de 
la UIB participó durante 10 meses, entre final de septiembre de 2012 y julio de 2013, 
en la ONG Maison des Jeunes et de la Culture Jacques Prevert de Toulose, Francia.

7. Programa UIB Reutiliza
Se entregaron un total de 64 ordenadores y material de red, 31 internamente en la UIB y 
33 a 4 entidades externas.

8. Total de visitas realizadas por usuarios/as a la página web de la OCDS
19.551 visitas

Enlace a la página web de la OCDS: http//cooperació.uib.cat/
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Oficina de Gestión Ambiental y Sostenibilidad (OGAS)

A lo largo del curso 2012-13 destacan las siguientes actuaciones de la OGAS:

— Seguimiento de la Agenda 21 UIB, con reuniones mensuales del Grupo Técnico de 
Trabajo. Obtención de datos y redacción de capítulos que conforman el estado actual de 
la UIB: agua, energía, movilidad y residuos, estableciendo indicadores ambientales.

— Tramitación de la modificación urbanística del campus, coordinación y redacción de 
la documentación ambiental.

— Colaboración con las empresas contratadas: análisis de las propuestas en materia 
ambiental del nuevo servicio de limpieza y nueva propuesta de acciones, supervisión de 
las tareas realizadas por el servicio de jardinería, etc. Estudio y aplicación de criterios 
de sostenibilidad y protección ambiental a los pliegues de contratación.

— Coordinación con las empresas públicas de transporte EMT y SFM para los cambios 
puntuales en itinerarios, horarios y frecuencias.

— Residuos: Ampliación de convenio con EMAYA, y colaboración para el estudio de 
recogida selectiva de residuos en el campus y el de reubicación de los contenedores. 
Estudio sobre el estado y ubicación de las papeleras interiores presentes en cada uno de 
los edificios del campus, y exteriores.  Colaboración con una empresa agrícola en la 
recogida de botellas de agua consumidas en la UIB para poderlas reutilizar.

— Propuesta  de  calificación  de  árbol  singular  para  algunas  encinas  del  campus  y 
revisión de estos árboles con técnicos de la Consejería de Agricultura, Medio ambiente 
y  Territorio.  Seguimiento  del  estado  de  las  palmeras  y  encinas  afectadas 
respectivamente por las plagas del picudo rojo y del escarabajo llamado capricornio de 
las encinas.

— Análisis  de la  información sobre construcciones anteriores a  la  expropiación del 
campus.

—  Colaboraciones:  Hábitos  de  movilidad  de  la  comunidad  universitaria  de  la 
Universidad de las Illes Balears 2012. Encuestas universitarias de la CADEP-CRUE 
sobre  responsabilidad  social  universitaria  y  movilidad  sostenible  y  accesibilidad, 
aportando en esta última fichas de buenas prácticas. Encuesta sobre residuos y servicios 
del INE.

— Participación  en  la  Jornada de  Gerencia  2012 y  en el  Plan forestal  de  las  Islas 
Baleares.

— Asistencia de algunos miembros del OGAS a varios cursos de formación ambiental.

—  Aumento  de  la  difusión  de  la  información  y  participación  ambiental  entre  la 
comunidad universitaria a través de la página web de la Oficina y con la incorporación a 
las redes sociales.

Enlaces:

http://ogas.uib.es/

http://www.facebook.com/pages/oficina-de-gesti%C3%B3-Ambiental-y-Sostenibilidad-
OGAS-UIB/237204966362556



Abreviaturas:

OGAS: Oficina de Gestión Ambiental y Sostenibilidad

UIB: Universidad de las Islas Baleares

EMAYA: Empresa Municipal de Agua y Alcantarillado

EMT: Empresa Municipal de Transportes

SFM: Servicios Ferroviarios de Mallorca

CADEP-CRUE:  Comisión  sectorial  de  la  CRUE  para  la  Calidad  Ambiental,  el 
Desarrollo sostenible y la Prevención de Riesgos en las Universidades

CRUE: Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas

INE: Instituto Nacional de Estadística



Oficina de Promoción

Área institucional
• Imagen  institucional:  asesoramiento  a  la  comunidad  universitaria  respecto  a  la 

marca UIB.
• Guía de bienvenida 2012-13: guía en línea para alumnos noveles. De septiembre a 

abril ha tenido 6.732 visitas.
• Redes sociales: creación de un registro de autorizaciones de uso de la marca UIB en 

las redes sociales. En estos momentos hay registradas 60 redes sociales.
• Creación de la página de la Oficina de Promoción: <http://oficinapromocio.uib.cat> 

y del Facebook: <https://www.facebook.com/PromocioUIB>.

Programas y actividades
• La UIB contigo. Programa de actividades de promoción, información y orientación 

académica dirigida a los futuros estudiantes de grado: <http://lauibambtu.uib.cat>.1. Jornadas “Ven a la UIB”:a. Estudiantes de segundo de bachillerato y de CFGS de Ibiza y Formentera y de 
Menorca, los días 29, 30 y 31 de enero. Participación: 900 estudiantesb. Estudiantes de segundo de bachillerato y de CFGS de Mallorca, los días 12 y 19 
de abril. Participación: 4.278 estudiantes.c. Mayores  de  25,  40  y  45  años,  el  día  29  de  abril,  con  212  participantes 
(Mallorca, Menorca y Ibiza y Formentera).d. Familias de alumnos de segundo de bachillerato y CFGS, el día 14 de mayo, 
con la participación de 120 personas (Mallorca, Menorca e Ibiza y Formentera).e. Dobles titulaciones, el día 16 de mayo, con la participación de 35 personas. 2. Universidad: acceso desde segundo de bachillerato y CFGS. Se han realizado 66 

sesiones en los centros de educación secundaria de Mallorca, con la participación 
de unos 4.900 alumnos.3. Los Martes en la UIB. Siete presentaciones de la oferta de estudios por ramas de 
conocimiento.  Participación:  1.800  personas  (Mallorca,  Menorca  e  Ibiza  y 
Formentera).4. Participación en ferias: UNITOUR, YOM y Colegio Madre Alberta.5. Gestión de diversas actividades ofrecidas dentro del programa “La UIB amb tu”: 
conferencias  de  divulgación  científica,  social  y  cultural,  Investiga  con la  UIB, 
Motivación y Orientación.

• Reengánchate a la UIB. Programa de difusión institucional intensivo y permanente 
de  toda  la  información  que  sea  de  utilidad  para  los  titulados  universitarios  y 
profesionales interesados para continuar su formación.1. Diseño y publicación de la página web del programa: <http://reenganxat.uib.cat>. 2. Realización de las actividades siguientes:a. Tu Presente, tu Futuro: Másteres oficiales de la UIB. Seis presentaciones de la 

oferta  de  másteres  oficiales  de  la  UIB  por  ramas  de  conocimiento. 
Participación: 320 personas (Mallorca).b. Talleres  de  orientación  e  inserción  laboral  con  la  colaboración  del  DOIP. 
Participación: 342 personas (Mallorca).c. Grabación de las presentaciones de los másteres oficiales con la colaboración 
del Servicio de Recursos Audiovisuales.

• Promociones  comerciales  (PromoUIB).  Las  entidades  y  empresas  ofrecen  a  los 

http://reenganxat.uib.cat/
http://lauibambtu.uib.cat/
https://www.facebook.com/PromocioUIB
http://oficinapromocio.uib.cat/


miembros de la comunidad universitaria descuentos y otras ventajas en productos y 
servicios.1. Diseño  y  publicación  de  la  página  web  del  programa: 

<http://www.uib.cat/empresa/Promocions-i-publicitat>.2. Publicación de 130 acuerdos con empresas y entidades que ofrecen descuentos y 
ventajas.

http://www.uib.cat/empresa/Promocions-i-publicitat


Oficina Universitaria de Apoyo a las Personas con Necesidades Especiales

El  objetivo  principal  de  la  Oficina  es  garantizar  la  igualdad  de  oportunidades  para 
cualquier persona de la comunidad universitaria con necesidades específicas de apoyo y 
establecer medidas de acción positiva que aseguren la participación de estas personas en 
la Universidad.

Para conseguir este objetivo, durante el curso 2012-13 se han llevado a cabo actividades 
en diferentes ámbitos de actuación.

Intervención individualizada
En este curso 83 alumnos han recibido el apoyo de la Oficina, que se concreta en:
— Ofrecer apoyo en la matrícula para alumnado de nuevo ingreso.
— Evaluar las necesidades del alumnado y determinar las adaptaciones pertinentes.
— Informar sobre productos de apoyo y ayudas técnicas.
— Gestionar los productos de apoyo y ayudas técnicas de la Oficina y del Banco de 
Productos de Apoyo de Fundación Universia.
— Realizar un informe de necesidades y adaptaciones para el profesorado.
— Hacer reuniones con los jefes de estudios y el  profesorado que implementará las 
adaptaciones.
— Informar  y  ayudar  en  la  tramitación  de  las  becas  y  ayudas  para  personas  con 
discapacidad.
— Ofrecer apoyo para la realización de pruebas de evaluación.
— Adaptar el puesto de trabajo de PAS y PDI.
—  Gestión  de  la  acreditación  para  disfrutar  gratuitamente  de  las  instalaciones 
deportivas.

Intervención transversal
Acciones para la mejora del entorno, favoreciendo así que la Universidad sea un espacio 
que garantice la plena participación de todos sus miembros:
— Eliminación de barreras arquitectónicas y de la comunicación. Durante este curso 
hemos  continuando  colaborando  con  el  Servicio  de  Patrimonio,  Contratación  e 
Infraestructura para la mejora de la accesibilidad de las instalaciones y el equipamiento 
del campus universitario.
— Identificación del  alumnado con necesidades  especiales  desde el  momento  de  la 
matrícula.
— Coordinación con otros servicios de la UIB.
—  Coordinación  con  entidades  que  ofrecen  apoyo  al  alumnado  (PREDIF,  Gaspar 
Hauser, ASPAS, ONCE...).
—  Participación,  en  representación  de  la  UIB,  en  la  Mesa  de  Accesibilidad  del 
Ayuntamiento de Palma.
— Información y difusión en los centros de educación secundaria y futuros alumnos de 
la UIB.



Tablas:

Alumnado matriculado en el curso 2012-13 que ha recibido apoyo de la Oficina por 
facultades y escuelas universitarias:

Facultad/Escuela
Educación 24
Filosofía y Letras 13
Enfermería y Fisioterapia 13
Derecho 8
Economía y Empresa 8
E. Politécnica Superior 7
Psicología 5
Ciencias 4
Turismo 1

Total 83

Alumnado que ha recibido apoyo en el curso 2012-13:
Con certificado de persona con discapacidad
motricidad 14
audición 8
enfermedad crónica 5
salud mental 5
visión 1
otras 10

Total 43

Sin certificado de persona con discapacidad
dislexia 16
atención 9
motricidad 7
enfermedad crónica 3
salud mental 2
otras 3

Total 40

Enlace: 
http://oficinasuport.uib.es

http://oficinasuport.uib.es/


Oficina Web de la Universidad

El objetivo de la Oficina Web es coordinar la publicación de información de la UIB a 
través de la página web institucional y otras tecnologías, velar por el cumplimiento de 
las normativas aplicables, tanto legales como de imagen institucional, y explorar nuevos 
entornos tecnológicos en el ámbito de las tecnologías de la información en el entorno 
web.

Las intervenciones que ha realizado durante el año académico 2012-2013 son:

Web pública:
— El número de usuarios del gestor de contenidos ha continuado creciendo y ha subido 
hasta  tener  125  sitios  web  y  178  editores  de  la  página  web  pública  con  imagen 
institucional a los que apoya.
—  Se  han  programado  o  mejorado  componentes  para  dotarlo  de  nuevas 
funcionalidades.
— Por otro lado, se ha desarrollado una metodología de evaluación de la accesibilidad 
web  con el  objetivo  de  facilitar  el  acceso  a  la  información  de  la  página  pública  a 
cualquier usuario, y se ha llevado a cabo una revisión y modificación del mismo de 
acuerdo con la metodología definida.
— La aplicación para generar y mostrar información académica de estudios de grado, 
primero  y  segundo  ciclo  y  posgrado  automáticamente  a  partir  de  los  sistemas  de 
información  institucionales  ha  ido  evolucionando  con  la  creación  de  nuevas 
funcionalidades y la adaptación a los cambios producidos en la información.
— Se  ha  mejorado  la  integración  de  la  información  de  la  Oficina  de  Apoyo  a  la 
Investigación en el apartado de investigación. La información se genera periódicamente 
para optimizar el acceso y, además, los grupos de investigación con sitios web propios 
en  el  gestor  de  contenidos  pueden  usar  esta  misma información  para  no  tener  que 
mantenerla manualmente. Se ha trabajado conjuntamente con la Oficina de Apoyo a la 
Investigación para integrar en el mismo sistema los grupos de investigación con y sin 
sitio web a la herramienta institucional.

Portal privado:
—  Se  ha  puesto  en  marcha  una  herramienta  de  portal  que  permite  compartir 
información entre grupos de personas. Su implementación se puede ver en el portal del 
personal de la UIB (https://portal.uib.cat/) que se publicó el día 14 de junio.

Aplicaciones:
—  Desarrollo  de  una  aplicación  para  mejorar  la  gestión  del  directorio  telefónico. 
También se ha mejorado la interfaz en la web que enlaza con formularios de contacto 
las fichas del PDI y se ha creado una versión para el portal privado del personal de la 
UIB  que  permite  hacer  búsquedas  por  extensión  y  muestra  la  dirección  de  correo 
electrónico.
— Desarrollo de un módulo para la publicación en la página web de las convocatorias y 
los resultados de plazas de alumnos colaboradores.
— Se ha añadido el currículum y los teléfonos asignados a la ficha del profesor, además 
de crear fichas también para los investigadores y técnicos de los departamentos.
— Desarrollo  de  una  aplicación  para  la  consulta  de  distribución  de  aulas  para  las 
pruebas de acceso a la Universidad.
—  Puesta  en  marcha  de  la  aplicación  de  consulta  de  censo  para  tres  procesos 



electorales:
• Elecciones de representantes del grupo C) (estudiantes) al Claustro
• Elecciones de representantes de los estudiantes al Consejo de Estudiantes
• Elecciones a Rector

Apoyo y formación:
La Oficina Web ha realizado la formación siguiente:
— Plan de formación: GP2004501 Edición de sitios web con imagen institucional
—  Dos  sesiones  formativas  sobre  la  manera  de  como  se  pueden  hacer  páginas 
accesibles de los sitios web con imagen institucional, de dos horas cada una, dirigidas a 
los editores del web institucional.
— Sesiones formativas de iniciación a los usuarios editores (9 sesiones de 2 horas y 18 
asistentes).
También se ha dado soporte técnico a los 178 usuarios editores mediante teléfono y 
correo electrónico.

Asistencia a congresos:
— Liferay Symposium Spain 2012, en el mes de octubre en Madrid.

Enlaces en la página web:
http://oficinaweb.uib.cat/
Novedades: http://oficinaweb.uib.cat/actualitat/
Formación: http://oficinaweb.uib.cat/serveis/formacio/
Indicadores: http://oficinaweb.uib.cat/indicadors/
Servicios: http://oficinaweb.uib.cat/serveis/



LABORATORIO  DE  BIOLOGÍA  MOLECULAR,  NUTRICIÓN  Y 
BIOTECNOLOGÍA (LBNB)

El Laboratorio de Biología Molecular, Nutrición y Biotecnología (LBNB), dirigido por 
el profesor Andreu Palou, está compuesto de siete personas en plantilla (todos ellos 
doctores),  dos  profesores  asociados,  dos  contratados  postdoctorales,  quince  becarios 
predoctorales y cinco técnicos. El Laboratorio es un centro consorciado del CIBER de 
Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBERobn) y pertenece a la red europea de 
excelencia investigadora ANUDO (Nutrigenomics Organisation). La investigación del 
LBNB se centra en el estudio de los mecanismos de control del peso corporal y sus 
alteraciones en la obesidad y, en conexión con esto, en el control de la homeostasis 
energética por nutrientes y sus implicaciones, incluyendo también aspectos relacionados 
con la seguridad y calidad alimentaria. El personal del LBNB no sólo está implicado en 
investigación, sino también en docencia.

Producción  científica:  durante  este  curso  se  han  publicado  un  total  de  15  artículos 
científicos  en  revistas  internacionales  (11  en  revistas)  y  7  capítulos  de  libro  (3  de 
internacionales).

Proyectos y contratos: durante el curso 2012-13 el LBNB ha tenido vigentes 5 proyectos 
internacionales  y  12  de  nacionales.  Entre  los  internacionales  destaca  el  proyecto 
BIOCLAIMS (Biomarkers of Robustness of Metabolic Homeostasis for Nutrigenomics-
derived Health Claims Made on Food), del 7º Programa marco de la Unión Europea, 
financiado con 6 millones de euros, que está coordinado por el grupo. Además de las 
líneas de investigación básica, se desarrollan varios proyectos aplicados en el marco de 
contratos de elevado contenido económico con las principales empresas multinacionales 
y nacionales del sector de la alimentación. Durante el curso 2012-13 el grupo ha tenido 
6 contratos activos con empresas.

Participación  en  congresos:  durante  este  periodo  los  componentes  del  LBNB  han 
participado  en  9  congresos  internacionales  y  2  de  nacionales,  con  un  total  de  23 
conferencias invitadas y 16 comunicaciones orales (9 en congresos internacionales).

Docencia:  durante  el  año  académico  2012-13  los  miembros  del  Laboratorio  han 
impartido  docencia  en  las  licenciaturas  y  en  los  grados  de  Bioquímica  y  Biología. 
Además, participan, desde el curso 2007-2008, en los estudios oficiales del Máster y el 
Doctorado  Universitario  en  Nutrigenómica  y  Nutrición  Personalizada.  El  LBNB ha 
garantizado  durante  muchos  años  una  formación  de  calidad  y  la  movilidad  de 
estudiantes y profesores. Actualmente hay 30 alumnos matriculados en el Máster de 
Nutrigenómica y Nutrición Personalizada, que presentarán los trabajos de fin de máster 
en  julio  o  septiembre  de  2013.  Actualmente  hay un total  de  15  tesis  doctorales  en 
marcha, está prevista la lectura de tres en este curso académico. Se han realizado cuatro 
estancias en otros laboratorios: Francisco García (Universidad de Estocolmo), Raúl Gil 
(Universidad Autónoma de Barcelona), Alice Chaplin (Universidad de Ámsterdam) y 
Joana M. Torrens (Universidad Warwick) y han visitado el Laboratorio: J. D. Fernández 
Ballart (Universidad Rovira i Virgili), Anders Jabosson (Universidad de Estocolmo) y 
Jaume  Amengual  (Universidad  de  Cleveland).  En  el  máster  de  posgrado  se  han 
realizado un total  de 11 estancias de formación en empresas en el  curso académico 
2012-13.



Premios: Palou, M. [et. al.] Premio a la Mejor Comunicación Científica, IV Simposium 
CIBERobn. «Una restricción calórica moderada durante la gestación en ratas predispone 
a la descendencia al desarrollo de resistencia a insulina y a leptina». Málaga, 12 de nov. 
de 2012.

Enlaces:
http://palou.uib.es
http://www.ciberobn.es
http://www.bioclaims.uib.es



Laboratorio en Ciencias de la Actividad Física

Durante  el  curso  académico  2012-13  ha  continuado  dando  servicio  y  apoyo  a  la 
docencia,  la  investigación  y el  desarrollo  y  la  transferencia  de  conocimientos  a  los 
sectores deportivos, productivos, económicos y sociales en el  campo de la actividad 
física y la salud y las líneas relacionadas.

Las actividades realizadas se pueden resumir en los siguientes apartados:
— Publicaciones científicas: 22
— Libros: 7 capítulos de libro
— Asistencia a congresos: 23
— Patentes: 1 solicitud en los EEUU
— Proyectos de investigación competitivos: 3
— Contratos con empresas: 3
— Contribuciones docentes:
• Máster Oficial en Nutrición Humana y Calidad de los Alimentos
• Máster en Deporte y Turismo



Laboratorio de Conducta y Sistemas Dinámicos (LabCSD)

El Laboratorio de Conducta y Sistemas Dinámicos (LabCSD) surge de la colaboración 
entre dos grupos de investigación de la Universidad de las Illes Balears, el grupo de 
Neurodinámica y Psicología Clínica (NDPC) y el grupo de Desarrollo y Psicopatológica 
(DEVPSY).

Los  objetivos  fundamentales  son  facilitar  la  transferencia  de  sus  resultados  de 
investigación  al  ámbito  aplicado,  profesional  y  a  los  sectores  sociales  afectados  o 
interesados y desarrollar protocolos, procedimientos o herramientas de evaluación y de 
intervención psicológica y neuropsicológica que ayuden al diagnóstico y/o tratamiento 
de alteraciones comportamentales.

Está organizado en tres unidades/servicios

1.  UNIDOC  -  Unidad  de  Investigación  y  Diagnóstico  Neuropsicológico  del  Dolor 
Crónico.  Innovación,  evaluación  y  tratamiento  psicológico  en  pacientes  con  dolor 
crónico.
2. UAPI - Unidad de Asesoramiento Psicológico Infantil. Asesoramiento de padres y 
educadores sobre problemas infantiles, evaluación del trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad o de la atención sostenida a través de Internet.
3.  tSalut  -  Servicio de Atención Psicológica.  Evaluación de  trastornos  emocionales, 
psicoeducación, tratamiento del miedo a volar en avión y otras fobias específicas, entre 
otros trastornos ansiosodepresivos.

Proyectos de investigación en curso

• Estudio aleatorio, controlado y abierto para evaluar la eficacia del neurofeedback en el 
tratamiento  del  trastorno  por  déficit  de  atención  e  hiperactividad  frente  a  los 
tratamientos estándar farmacológico y conductual (PSI2008-06008-C02-01/PSIC)
• Análisis de los factores genéticos en la modulación de la dinámica cerebral del dolor 
crónico (PSI2010-19372)
•  Dinámica  cerebral  del  procesamiento  afectivo  y  cognitivo  en  pacientes  con 
fibromialgia (Fundación El Maratón de Tv3)
• Dinámica de la desregulación emocional: medidas no lineales para la comprensión de 
los mecanismos implicados (PSI2009-12711)
• Desarrollo y validación de un programa de e-terapia inteligente para el tratamiento del 
trastorno de ansiedad social (PSI2010-17563)
•El estudio del Sluggish Cognitive Tempo (SCT) en un diseño longitudinal para mejorar 
la  conceptualización  del  trastorno  por  déficit  de  atención  e  hiperactividad  (TDAH) 
(PSI2011-23254)
• Trayectorias complejas de la ansiedad: hacia una mejor predicción de la aparición de 
los trastornos de ansiedad (PSI2012-34780)
• Evaluación de la sensibilidad táctil y dolorosa en músicos profesionales (Ayudas a la 
Investigación del Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña, ref. 33864)
•  Estudio  de  la  plasticidad  cerebral  en  personas  con  parálisis  cerebral.  Consejo  de 
Departamento de Enfermería y Fisioterapia de la UIB
•  Incidencia  y  manejo  del  dolor  en  los  niños  con  parálisis  cerebral.  Consejo  de 
Departamento de Enfermería y Fisioterapia de la UIB. Ref. IB 768/07 PINO



Congresos organizados
• Fibrosymposium 2013. IV International Symposium for the Study of Chronic Pain and 
Fibromyalgia. Palma, julio de 2013. Coorganizado con la Fundación FF.

Enlaces página web:
http://labcsd.uib.cat
http://unidoc.es
http://uapi.es
http://tsalut.com
http://ndpc.cat

http://ndpc.cat/
http://tsalut.com/
http://uapi.es/
http://unidoc.es/
http://labcsd.uib.cat/


Laboratorio de Investigación en Litiasis Renal

El Laboratorio de Investigación en Litiasis Renal (LILR) fue creado en la UIB en 1998 
con el objetivo de facilitar la transferencia de resultados de investigación y desarrollo en 
el  campo de  la  litiasis  renal  y  ámbitos  relacionados,  en  los  sectores  productivos  y 
sociales interesados y afectados, así como prestar servicios a la sociedad.

Entre estos servicios  destacan el  estudio de cálculos urinarios  (del  IB-Salud,  de los 
hospitales privados, de personal de la UIB y de particulares) y el estudio del riesgo 
urinario  de  generar  cálculos  cálcicos  (RLU),  servicios  que  han  ido  aumentando  en 
volumen con el  paso  de  los  años,  excepto  el  de  estudio  de  RLU,  que  en  2004 se 
transfirió  a la  empresa multinacional  Sarstedt  AG & Co. Durante este curso se han 
realizado 475 estudios de cálculos renales para el  IB-Salud,  59 estudios de cálculos 
renales para los hospitales privados, y 21 estudios de cálculos renales para personal de 
la UIB y otros particulares.

Los investigadores que integran el Laboratorio de Investigación en Litiasis Renal son 
los  mismos  que  conforman  el  Grupo  de  Investigación  en  Litiasis  Renal  y 
Biomineralización (ver memoria del Grupo).

Durante  el  curso  2012-13,  los  resultados  de  la  investigación  desarrollada  por  el 
Laboratorio  de  Investigación  en  Litiasis  Renal  son  los  siguientes  (ver  memoria  del 
Grupo de Investigación en Litiasis Renal y Biomineralización):

— 12 publicaciones científicas internacionales
— 3 capítulos de libro
— 2 proyectos desarrollados
— 1 patente solicitada
— 9 patentes en explotación
— 10 contribuciones a congresos nacionales e internacionales
— 3 tesis doctorales



Laboratorio de Radiactividad Ambiental (LaboRA)

El Laboratorio  de Radiactividad Ambiental  (LaboRA) es una unidad que apoya  la 
investigación, el desarrollo y la docencia en el campo de las medidas de radiactividad 
ambiental.

Adicionalmente a las tareas de investigación, da servicio a usuarios internos y externos 
en la determinación de radionúclidos en muestras de agua, aire, suelo, sedimentos y 
alimentos requerida en diferentes áreas de las ciencias ambientales.

Entre los objetivos del LaboRA destacan:

— Analizar muestras suministradas por agentes socioeconómicos para determinar el 
contenido  radiactivo  (planes  de  vigilancia  de  radiactividad  ambiental,  control  de 
suministros, exportación, etc.).

— Contribuir  al  avance  del  conocimiento  de  la  radiactividad  existente  en el  medio 
ambiente, participando en proyectos de investigación o convenios con empresas.

—  Desarrollar  métodos  automatizados  de  separación  radioquímica  especialmente 
diseñados para analizar muestras ambientales con bajas actividades.

Durante  el  curso  2012-13,  los  resultados  de  las  tareas  de  investigación,  docencia, 
formación  de  recursos  humanos  y  servicios  desarrolladas  por  el  Laboratorio  de 
Radiactividad Ambiental pueden resumirse en:

— 6 publicaciones científicas en revistas internacionales.
— 5 contribuciones en congresos nacionales e internacionales.
— 1 alumno colaborador.
— 1 proyecto desarrollado del Ministerio de Economía y Competividad.
— 1 contrato con la Administración pública (Consejo de Seguridad Nuclear, CSN).
— 1 colaboración de investigación con una empresa privada (IC-Málaga).
— 1 colaboración de investigación con el  grupo del  Servicio de Radiofarmacia del 
Hospital Son Espases.
— 2 colaboraciones con grupos de investigación de la UIB.
— 1 tesis doctoral en realización, con el título Nuevas metodologías de análisis en flujo 
para  la  separación  y  preconcentración  de  isótopos  radiactivos,  convenio  de  doble 
titulación entre  el  Centro de Investigación en Materiales  Avanzados,  SC (CIMAV), 
México, y el Departamento de Química de la UIB.
— 1 conferencia invitada, «Sistema inteligente para la determinación automatizada de 
torio y uranio en muestras ambientales», en el posgrado del Centro de Investigación en 
Materiales Avanzados, SC (CIMAV), México.
— 1 curso,  «Vigilancia radiológica ambiental:  procedimientos analíticos manuales y 
automatizados», en el posgrado del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, 
SC (CIMAV), México.

Enlace: http://labora.uib.es/



Laboratorio de Sistemática Humana

El Laboratorio de Sistemática Humana está compuesto por dos grupos de investigación: 
— Evolución y Cognición Humana.
— Política, Trabajo y Sostenibilidad.

El Laboratorio ha seguido con su doble vertiente: investigación y docencia de máster y 
doctorado.  Respecto  a  la  docencia  se  dirige  eminentemente  a  la  investigación  y  se 
concreta en el Posgrado de Cognición y Evolución Humana: Máster y Doctorado. En el 
Máster hay matriculados 31 alumnos, 17 de nuevo ingreso. Y en el Doctorado hubo 19 
matriculados.

Respecto a las publicaciones más relevantes, podemos mencionar:
— Cela-Conde, Camilo J., García-Prieto, Juan, Ramasco, José J., Mirasso, Claudio R., 

Bajo, Ricardo, Munar, Enric, Flexas, Albert, del-Pozo, Francisco, Maestú Fernando 
(2013).  «Dynamics of brain networks in the aesthetic appreciation». Proceedings 
National Academy of Sciences (PNAS), doi/10.1073/pnas.1302855110.

— Munar, E., Nadal, M., Rosselló, J., Flexas, A., Moratti, S., et al. (2012). «Lateral 
Orbitofrontal  Cortex  Involvement  in  Initial  Negative  Aesthetic  Impression 
Formation». PLoS ONE 7(6): e38152. doi:10.1371/journal.pone.0038152.

— Christensen, J. F., Gomila, A. (2012). «Moral Dilemmas in Cognitive Neuroscience 
of Moral Decision-Making: A Principled Review». Neuroscience and Biobehavioral 
Reviews, 36 (4), 1249-1264. doi: 10.1016/j.neubiorev.2012.02.008

— Christensen, J. F., Flexas, A., de Miguel, P., Cela-Conde, C. J., Munar, E. (2012). 
«Roman  Catholic  beliefs  produce  characteristic  neural  responses  to  moral 
dilemmas».  Social  Cognitive  and  Affective  Neuroscience,  1-10.  doi: 
10.1093/scan/nss121.

— Pearce, M. & Christensen, J. F. (2012). «Conference Report: The Neurosciences and 
Music - IV - Learning and Memory». Psychomusicology: Music, Mind & Brain, 
22(1), 1-4.

— Nadal, M., Gálvez, A., Gomila, A. (2013) «A History for Neuroaesthetics». A: M. 
Skov  & J.  O.  Lauring  (eds.):  An Introduction  to  Neuroaesthetics.  University  of 
Chicago Press.

— Barceló-Coblijn, L. & Gomila, A. (en premsa). «Campbell’s monkeys alarm calls 
are not morpheme based». A: T. C. Scott-Phillips, M. Tamariz, E. A. Cartmill, J. R. 
Hurford (eds). The Evolution of Language (pàg. 42-49). World Scientific.

Grupo de investigación en Evolución y Cognición Humana: http://evocog.org/

Grupo de investigación en Política, Trabajo y Sostenibilidad: 
http://www.uib.es/depart/dfl/pts/index.html

Máster en Cognición y Evolución Humana: http://postgrau.uib.cat/master/MCEH/

Doctorado en Cognición y Evolución Humana: http://postgrau.uib.cat/doctorat/DCEH/



Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)

1. Formación de posgrado
Número de créditos ECTS: 168,7
Número de cursos de postgrado: 8
Número de alumnos matriculados: 196
Número de profesores UIB: 41
Número de profesores externos: 31

2. Formación permanente del profesorado no universitario
cursos
Número de horas: 40
Número de cursos: 4
Número de alumnos matriculados: 98
Número de profesores UIB: 3 
Número de profesores externos: 6

Congresos
Número de congresos: 3

Conferencias
Número de conferencias: 4

3. Formación permanente del profesorado universitario
Número de horas: 71
Número de cursos: 15
Número de alumnos matriculados: 374
Número de profesores UIB: 8
Número de profesores externos: 9

Formación a grupos de investigación del IRIE
Número de horas: 26
Número de cursos: 3
Número de alumnos matriculados: 65
Número de profesores UIB: 2
Número de profesores externos: 2

4. Convocatoria de ayudas para proyectos de innovación y mejora de la calidad 
docente
Número de proyectos presentados y concedidos: 43
Número de profesores participantes: 264

Convocatoria de un ayuda para la elaboración de material didáctico para tercer 
ciclo de Educación Primaria de las Illes Baleares, con el objetivo de dar a conocer 
la Catedral de Mallorca
Número de proyectos presentados: 36

5. Otros
Doctorado en Educación por la Universidad de las Illes Baleares
En trámite de evaluación para la verificación por parte de la ANECA.

Creación del Instituto de Investigación e innovación Educativa
— La  memoria  de  solicitud  de  acreditación  del  IRIE  se  encuentra  en  proceso  de 

revisión por  parte  de  la  ANEP. El  IRIE cuenta  con 11 grupos de  investigación 
consolidados, 25 grupos asociados y cerca de 400 investigadores.



— Se  ha  firmado  el  convenio  de  colaboración  con  el  ICE  de  la  UB,  centrado  en 
aspectos de difusión y apoyo a la investigación.

— Octubre 2012. Presentación volumen III, núm. 2 de la revista IN

Enlace página web: http://www.ice.uib.cat/

http://www.ice.uib.cat/


Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA)
 
El Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA) es un centro mixto de 
investigación  entre  el  Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas  (CSIC)  y  la 
Universidad  de  las  Illes  Balears  (UIB),  cuyo  objetivo  es  la  investigación 
cientificotécnica  de  alta  calidad  en  el  área  de  recursos  naturales,  haciendo  especial 
énfasis en la investigación interdisciplinaria en el área mediterránea.
Desde su creación en 1985, el instituto ha pasado por una serie de reestructuraciones y 
cambios que le llevan de la denominación inicial, Instituto de Estudios Avanzados de 
las Illes Balears, a la actual, dada en 1995. En le organigrama se puede consultar la 
organización  actual  del  instituto.  Durante  estos  años,  la  actividad  de  nuestros 
investigadores  ha  dado  lugar  a  la  creación  de  Albatros  Marine  Technologies,  una 
empresa  derivada  o  spin-off  centrada  en  el  desarrollo  de  instrumentación  para  la 
investigación  marina.  Así  mismo,  los  investigadores  del  IMEDEA  trabajan  en  el 
Laboratorio  Internacional  en  Cambio  Global y  en  la  Instalación  Cientificotécnica 
Singular SOCIB.

Algunos de los hechos científicos reseñables durante el año 2012 son:

El IMEDEA (CSIC / UIB) continua su colaboración con la ICTS marina, Consorcio 
para el diseño, construcción, equipamiento y explotación del sistema de observación 
costera de las Illes Balears (SOCIB), surgida del departamento de Tecnologías Marinas, 
Oceanografía  Operacional  y  Sostenibilidad  del  IMEDEA.  Esta  colaboración  en 
personal,  conocimientos  e  infraestructuras  se  completa  con  la  participación  en  los 
órganos directivos de la ICTS.

Respecto a las publicaciones científicas, hemos llegado a las 159 publicaciones SCI y 
42 no SCI, además, nuestros investigadores han publicado 24 capítulos de libros. 
Hemos realizado 126 comunicaciones en congresos de ámbito nacional e internacional y 
hemos dirigido un total de 8 tesis de grado y 2 tesis de máster a lo largo de 2012, siendo 
defendidas el 80% de ellas en la UIB.

Nuestro  personal  investigador  continua  colaborando  activamente  en  actividades  de 
gestión científica y representación de alto nivel nacional e internacional y algunos de 
ellos han sido reconocidos con distinciones , como el Dr. Gabriel Jordá, distinguido con 
el premio " Jóvenes Científicos " de MEDCLIVAR, o la que la Sociedad Geográfica 
Española  (SGE)  ha  decidido  otorgar,  el  premio  "Viaje  del  año"  a  la  Expedición 
Malaspina  2010  ,  liderada  por  el  Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas 
(CSIC)  y  dirigida  por  Carlos  M.  Duarte,  profesor  de  investigador  del  CSIC  en  el 
Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (CSIC-UIB). Duarte, también ha sido 
reconocido  con  un  premio  especial  en  el  II  Certamen  de  Comunicación  Científica 
FECYT por sus tareas de divulgación en el proyecto Malaspina 2010. 
Adrián Martínez Asensio, estudiante predoctoral del Instituto Mediterráneo de Estudios 
Avanzados (CSICUIB), también fue premiado en 2012 con uno de los 13 accésits de 
2.000 euros de la XI edición del Certamen Arquímedes por su trabajo sobre un nuevo 
modelo numérico de oleaje-viento (hindcast,  como se le conoce técnicamente) en el 
Mediterráneo Occidental.  Un último ejemplo  es  el  de  la  Dra.  Ananda Pascual,  que 
ocupará durante 4 años el cargo de secretaria de la división de ciencias marinas de la 
Unión de Geociencias Europea.

En nuestra apuesta para fortalecer la relación con la sociedad y fomentar la Cultura 
científica, en 2012 hemos continuado con nuestra actividad divulgativa, por ejemplo, 

http://www.socib.eu/
http://www.lincg.uc-csic.es/


enviando más de 20 notas de prensa, ofertando actividades en la edición anual de la 
Semana de la Ciencia y la tecnología, realizando visitas guiadas a la carta, más de 40 
conferencias públicas y exhibiendo nuestras exposiciones por la isla. Todo eso, y más, 
ha dado como resultado que se produzcan más de 300 impactos en noticias sobre el 
IMEDEA en prensa, radio, y TV.

Tablas y gráficos

Imagen 1. Recursos Humanos IMEDEA (CSIC-UIB) 2012. 

Imagen 2. Recursos Económicos IMEDEA (CSIC-UIB). 
Fuente: Memoria científica IMEDEA 2012.



Imagen 1. Proyectos vigentes y concedidos IMEDEA (CSIC-UIB) 2012. 
Imagen 2. Publicaciones mayor índice de impacto IMEDEA (CSIC-UIB). 
Fuente: Memoria científica IMEDEA 2012.



Imagen 1. Docencia, cursos, másteres, doctorados y otros IMEDEA (CSIC-UIB) 2012.  
Imagen 2. Convenios y contratos y Formación IMEDEA (CSIC-UIB). 
Font: Memoria científica IMEDEA 2012.



Enlaces página web

Web IMEDEA (CSIC-UIB):
http://imedea.uib-csic.es
Memorias científicas IMEDEA (CSIC-UIB): 
http://imedea.uib-csic.es/memorias.php
Visualizar la Memoria 2012 en formato libre:
http://issuu.com/imedea-csicuib/docs/memoriaimedeacsicuib_2012
Canal YouTube IMEDEA Divulga: http://www.youtube.com/user/ImedeaComDiv

http://www.youtube.com/user/ImedeaComDiv
http://issuu.com/imedea-csicuib/docs/memoriaimedeacsicuib_2012
http://imedea.uib-csic.es/memorias.php
http://imedea.uib-csic.es/


Instituto Universitario de Investigación en Ciencias de la Salud (IUNICS)

Tesis leídas:

— Perfil nutricional en deportistas de un centro de tecnificación. Implementación de un 
programa piloto de educación nutricional. Sonia Martínez Andreu (22-03-2013)

— Saber, poder y cultura de sí en la construcción de la autonomía del paciente en la toma 
de decisiones. Relación de la enfermera con el paciente, familia, equipo de salud y 
sistema sanitario. Jesús Molina Mula (22-03-13)

— Regulación  genética,  farmacológica  y  fisiopatológica  de  receptores  cannabinoides. 
María Álvaro Bartolomé (12-04-13)

— On  the  role  and  potential  use  of  proline-rich  peptides  in  bone
regeneration. Marina Rubert Femenias (12-04-13)

— Factores genéticos y psicosociales implicados en la modulación del dolor. Mercedes 
Martínez Javand (15-04-13)

— Evaluación de  la  efectividad  de  medidas  higiénico-dietéticas  estructuradas  como 
tratamiento coadyuvante en el trastorno depresivo. Olga Ibarra Uría (02-05-2013)

— Tratamiento multidisciplinar de la obesidad mórbida. Juan Jesús Tur Ortega (13-06-13) 

— Evolución de  la  conducta  prosocial  humana  hacia  la  cooperación  en
ambiente competitivo. Joao Nuno Lameiras Dinis Carmo (04-07-13) 

— Efficacy  of  neurofeedback  as  a  treatment  for  Attention  Deficit  and
Hiperactivity  Disorder  (ADHD)  and  the  influence  of  oppositional  defiant
behaviors. Victoria E. Meisel (05-07-13)

— Dinámica de la actividad cerebral asociada al procesamiento de estímulos nocicépticos 
y afectivos en pacientes con dolor crónico. Ana María González Roldán (22-07-13)

Actividades realizadas:

— Seminari  Brain  Mechanisms  of  Executive  Control:  Event-Related  Potentials  and 
Oscillations in Schizophrenic Patients and Healthy Controls. Grupo de Investigación 
en Neuropsicología Clínica. 13-12-2012.

— IV International Symposium for the Study of Chronic Pain and Fibromialgya. 18 y 19 
de julio de 2013 a Palma. Grupo de Investigación en Neuropsicología Clínica, junto a 
la Fundación de Afectados/as de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica.



Instituto de Física Interdisciplinaria y Sistemas Complejos (IFISC)

El IFISC (Instituto de Física Interdisciplinaria y Sistemas Complejos) es un centro de titularidad compartida 
entre la Universidad de las Illes Balears (UIB) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
creado por un acuerdo específico firmado entre ambos en junio de 2007. Desde el mes de enero de 2009 el 
IFISC tiene la sede en el edificio de los institutos universitarios del campus de la UIB.

La línea transversal de investigación del IFISC que fundamenta, unifica y percola el resto de actividades es el 
estudio  de  los  fenómenos  genéricos  en  sistemas  complejos:  física  estadística  y  no  lineal,  con  fuertes 
componentes metodológicos de sistemas dinámicos, métodos computacionales y mecánica cuántica. Desde 
este foco de conceptos e ideas, los investigadores asumen el riesgo de definir y actualizar cooperativamente 
proyectos  de  investigación  en  un  esquema  flexible,  cambiando  y  entrelazado  en  las  siguientes  líneas 
específicas de investigación actuales:

— Física cuántica: fotones, electrones e información
— Óptica no lineal y dinámica de dispositivos optoelectrónicos
— Dinámica de fluidos, biofluidos y fluidos geofísicos
— Física biológica y fenómenos no lineales en ecología y fisiología
— Dinámica y efectos colectivos en sistemas sociales

Resumen de las actividades y los datos principales del IFISC durante el curso 2012-13 

PERSONAL
16 investigadores  permanentes,  16 investigadores  postdoctorales,  22 estudiantes  de 
doctorado, 9 personas de apoyo técnico y administrativo, 7 visitas de larga duración y 
42 visites curtes (durante el 2012)

PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN

Proyectos  activos  en  2012:  9  proyectos  financiados  por  la  Comisión  Europea;  4 
proyectos financiados por el Plan nacional de ciencia; 5 proyectos de investigación 
financiados  por  otros  organismos;  2  proyectos  de  investigación  externos  con  la 
colaboración de miembros del IFISC.
Presupuesto de los proyectos activos en 2012: 3.331.658 euros

SEMINARIOS 56 (durante el 2012)

PUBLICACIONES 66 artículos en revistas indexadas en el JCR y otras 12 publicaciones (el 2012)

PROGRAMA DE 
CONGRESOS IFISC  IFISC Exploratory Workshops: 

 EUNOIA: Urban Development and Global Systems Science (del 13 al 14 de febrero 
de 2013) 
THEfoDA: Theory and Mechanisms of Social Interactions in the Big Data Era, con 
la colaboración de la Universidad Carlos III de Madrid (del 6 al 8 de mayo de 2013)

IFISC Workshops:
 FISES  2012:  XVIII  Congreso  de  Física  Estadística,  con  la  colaboración  del 
GEFENO de la Real Sociedad Española de Física (del 18 al 20 de octubre de 2012)
 NOLTA 2012: International Symposium on Nonlinear Theory and its Applications, 
con  la  colaboración  de  la  Support  Center  for  Advanced  Telecommunications 
Technology Research Foundation (del 23 al 26 de octubre de 2012)
IWSOS  2013:  7th  International  Workshop  on  Self  Organizing  Systems,  con  la 
colaboración  de  la  IFIP,  International  Federation  for  Information  Processing  y  la 
Network of Excellence in Internet Science (del 9 al 10 de mayo de 2012)

1



IFISC Schools: 
 LINC  First  School:  Learnig  about  Interacting  Networks  in  Climate,  con  la 
colaboración de la Comisión Europea (del 10 al 12 de septiembre de 2012)

ACTIVITATS DE 
DIVULGACIÓ 
CIENTÍFICA

 El IFISC en la Semana de la Ciencia y la Tecnología de las Illes Balears:
     Jornada de Puertas Abiertas (del 3 al 22 de noviembre de 2012)
 6a edición del ciclo de conferencias Explorando las Fronteras entre los Saberes, con 
la colaboración de la Caixa (16, 23 y 30 de mayo de 2013)
 Abriendo la Ciencia: curso de divulgación científica con la colaboración de la Obra 
Social de la Caixa (del 20 de febrero al 28 de mayo de 2013)

MÁS INFORMACIÓN http://ifisc.uib-csic.es

Tablas y gráficos:
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Instituto de Aplicaciones Computacionales de Código Comunitario de la UIB (IAC3)

El  Instituto  de  Aplicaciones  Computacionales  de  Código  Comunitario  (IAC3)  surge 
dentro del ámbito de los institutos propios de la UIB, en julio de 2008. La orientación del 
instituto  nace  de  una  visión  compartida  por  tres  grupos  de  investigación  de  distintas 
comunidades científicas (Astrofísica, Relatividad y Tratamiento de Imágenes), que tienen 
como denominador común el hecho de que su investigación comporta el desarrollo de 
códigos numéricos avanzados para la simulación de sistemas de ecuaciones en derivadas 
parciales.

La visión del IAC3 es que el desarrollo de códigos avanzados no tiene que ser un factor de 
competencia entre  grupos.  Bien al  contrario,  el  hecho que haya grupos diferentes que 
contribuyan  al  desarrollo  de  códigos  comunes  es  una  ventaja  competitiva  para  la 
comunidad,  porque se  evitan  duplicidades  y se  liberan,  por  lo  tanto,  recursos  para  la 
investigación.  La necesaria polivalencia del  código resultante abre la  puerta a poderlo 
aplicar a otros campos, tanto científicos como tecnológicos.

En el ámbito científico, durante este curso hemos continuado con la línea de simulación de 
la interacción fluido-estructura, clave para la modelización de procesos fisiológicos. En 
este  sentido,  hemos conseguido financiación del  Instituto de Salud Carlos  III  para un 
proyecto  (TAVI)  para  estudiar  el  desgaste  de  las  válvulas  aórticas  artificiales,  en 
colaboración con investigadores del servicio de cirugía cardíaca de Son Espases. También 
hemos conseguido un proyecto europeo (Sophocles) para estudiar los sistemas complejos, 
al  cual  aportamos  la  construcción  de  una  plataforma  de  cálculo  para  explorar  vía 
computación las hipótesis de los diferentes grupos participantes.

En el ámbito tecnológico, hemos continuado el desarrollo de la plataforma Simflowny, 
que permite la generación automática de código a medida del usuario, de forma que se 
amplía  la  gama de  técnicas  disponibles  (diferencias  finitas,  volúmenes  finitos)  con  la 
incorporación de técnicas por redes no estructuradas.

Destacamos  a  continuación  algunos  aspectos  de  nuestras  actividades  2012-13,  que 
permiten afinar el perfil del instituto. En primer lugar, una apuesta por la excelencia en 
investigación que se concreta en:
— 36 artículos de investigación en revistas científicas indexadas de primer nivel.
—  Participación  en  dos  proyectos  de  investigación  europeos,  sobre  modelización  de 
procesos  fisiológicos  (Mediate,  TSI-020400-2010-84)  y  sobre  sistemas  complejos 
(Sophocles,  CA-317534),  además de  6 proyectos  nacionales,  de los cuales  destacan 2 
proyectos  del  prestigioso  programa Consolider  (CPAN,  CSD2007-00042 y  Multidark, 
CSD2009-00064).
— Una agrupación de líneas de la IAC3, bajo la denominación de «Física, computación y 
aplicaciones», que ha sido galardonada como «grupo de excelencia» por el Gobierno de 
las Islas Baleares.

Tenemos que añadir que la UIB, a través de nosotros, es la única participante de España 
en  el  proyecto  LIGO  de  detección  de  olas  de  gravitación,  liderado  por  los  EE.UU. 
(www.ligo.org).

El  IAC3 ha contado en 2012-13 con 15 profesores  permanentes (entre  funcionarios y 
contratados), 7 contratados no permanentes, 5 becarios y 3 técnicos.

Enlaces: www.iac3.eu

http://www.iac3.eu/


Fundación Universidad-Empresa (FUEIB)

Orientación e inserción laboral
105 contratos laborales firmados mediante la FUEIB
4.934 universitarios usuarios del DOIP
448 empresas/entidades colaboradoras
356 ofertas de trabajo tramitadas
641 prácticas en empresas/entidades

Formación de postgrado y especialización
Cursos Horas Alumnos

Expertos universitarios 22 2.720 703
Especialistas universitarios 14 3.848 346
Másteres 15 7.919 243
Otros cursos 75 3.161 1.407
Total 126 17.648 2.699

Proyectos nacionales y europeos
— 2INS CLUSTERS: diseño, desarrollo, implantación y establecimiento territorial de 
un  clúster  de  innovación  y  apoyo a  la  internacionalización  de  las  PIME,  aprobado 
dentro del Programa MED de la Unión Europea (presupuesto FUEIB: 280.000 euros).
— DEFI AVERROES: mejorar la investigación de ocupación y el espíritu emprendedor 
de los ingenieros, proyecto TEMPUS IV, con países del norte de África (presupuesto 
FUEIB: 11.245 euros).
— LLWINGS: desarrollo de un sistema de aprendizaje electrónico para maestros de 
escuela  basado  en  un  conjunto  de  competencias  dirigido  a  la  adquisición  de 
herramientas  de  aprendizaje  y  motivación  para  aprender,  dentro  del  subprograma 
Comenius, de Lifelong Learning de la UE (presupuesto FUEIB: 67.273 euros).
— Ed2.0Work: creación de una red entre los agentes de los sectores de la educación y el 
trabajo para examinar como se pueden utilizar los recursos de la web 2.0 en los entornos 
de la educación y  el  trabajo, dentro del Programa Lifelong Learning, acción clave 3 
(presupuesto FUEIB: 56.086 euros)
— ACROJUMP: desarrollo de herramientas y acciones piloto para ayudar a los jóvenes 
de 18 a 29 años que buscan trabajo a introducirse en los circuitos de trabajo de una 
forma más estable, dentro del Programa Lifelong Learning: subprograma Leonardo da 
Vinci (presupuesto FUEIB: 38.241 euros).
—  MAIN:  Facilitar  la  promoción  y  adopción  de  materiales  «inteligentes»  en  la 
construcción, para mejorar la eficiencia energética y proteger el medio ambiente, dentro 
del programa MED de la Unió Europea (presupuesto FUEIB: 160.000 euros).

8 proyectos europeos presentados pendientes de aprobación.

Transferencia de tecnología y fomento de la innovación

PROYECTOS DE R+D+I
70 asesoramientos personalizados a empresas e investigadores para la presentación de 
proyectos en convocatorias de financiación público de R+D+I.

VI edición del programa Promotores Tecnológicos



36 alumnos formados, 14 alumnos en prácticas y 14 empresas participantes.
19 proyectos preparados.
9  proyectos  presentados  en  convocatorias  públicas  con  un  presupuesto  global  de 
5.246.419 euros.
4 proyectos aprobados, con un presupuesto elegible de 1.454.373 euros.

TRANSFERÉNCIA DE TECNOLOGÍA
23  nuevos  resultados  de  investigación  susceptibles  de  ser  transferidos  al  sector 
empresarial.
7 informes de valoración de patentes en colaboración con Univalue.
7 nuevas solicitudes de patentes nacionales. 
6 solicitudes de protección por la vía internacional PCT y una solicitud provisional en 
los EUA. 
1 nueva solicitud de protección de software en el registro de la propiedad intelectual. 
Se ha tramitado la protección vía propiedad intelectual de una nueva obra científica.
El número de contratos de transferencia firmados ha sido de 5.

Artículo 83: 79 contratos firmados.

CREACIÓN DE EMPRESAS
2 talleres específicos y 5 jornadas de fomento de la emprendeduría.
34 proyectos presentados en el concurso de emprendedores universitarios RESET.
56 asesoramientos en proyectos emprendedores, con 94 participantes y 69 reuniones.
1 proyecto del programa de internacionalización del USF concluido.
3 empresas derivadas (spin off) creadas y 2 empresas en trámites de creación.



Fundación General de la UIB (FuGUIB)

La Fundación General de la Universidad de las Illes Balears (FuGUIB) es una institución privada, 
con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro. Fue creada por la Junta de Gobierno de la 
UIB el día 21 de junio de 1999 y se le encomendó la gestión de las instalaciones deportivas y de la 
Residencia de Estudiantes del campus de la Universidad.

Además,  desde  el  año  2003  la  FuGUIB  gestiona  UIBCongrés,  un  servicio  de  apoyo  en  la 
organización de congresos y acontecimientos académicos y científicos.

En  la  Fundación  General  durante  el  curso  2012-13  han  trabajado  una  media  de  51  personas 
equivalentes a tiempo completo, 61% mujeres. La FuGUIB cerró el ejercicio económico 2012 con 
unos ingresos de unos 2,7 millones de euros, un resultado contable de -157.820,88 euros y unas 
inversiones totales de unos 161 miles de euros.

A) Residencia de Estudiantes de la UIB 

La Residencia de Estudiantes ha tenido durante el curso 2012-13 una ocupación del 65% en las 97 
habitaciones individuales, que han estado ocupadas por estudiantes de la Universidad.

Las habitaciones dobles y las individuales han recibido visitas de estudiantes de los programas de 
intercambio  firmados  por  la  UIB,  además  de  estancias  de  profesores  visitantes  (nacionales  y 
extranjeros) e invitados de la UIB. El número de huéspedes extranjeros ha crecido un 9% respecto 
al curso anterior.

En verano de 2013 la Residencia ha recibido, entre otros, visitas del programa de intercambio de 
vacaciones del PAS, un grupo numeroso de estudiantes de inglés y deportes procedentes de todo el 
Estado  español  (Forenex),  profesores  doctorandos  extranjeros,  un  grupo  de  investigadores  del 
IFISC que participan en una escuela de verano y un grupo numeroso de la Universidad Abierta para 
Mayores.

Las principales mejoras en las infraestructuras y los servicios de la Residencia durante el curso 
2012-13 han sido las siguientes: renovación del mobiliario en las zonas comunes y las habitaciones, 
reposición del suelo de los pasillos y zonas comunes, cambio del grupo de presión para el agua 
caliente sanitaria, patrocinio de la participación de los residentes en las ligas deportivas de la UIB, 
ofrecida  por  segunda  vez  de  las  becas  de  alojamiento  y  patrocinio  de  actividades  culturales  y 
deportivas para los residentes.

B) Instalaciones deportivas. CampusEsport

Esta temporada, para dar mayor facilidad de pago a los usuarios, CampusEsport ha creado abonos 
fraccionados que han tenido una gran aceptación entre los usuarios. También se ha realizado una 
importante  mejora  de  las  infraestructuras  deportivas.  Esta  inversión  se  ha  materializado 
principalmente en las siguientes acciones:

Inversiones
— Reparación integral de dos pistas de pádel e instalación de hierba artificial.
— Implementación de electrolisis salina, nuevo sistema de cloración de la piscina. 
— Instalación de luces LED, ecológicas y de mayor rendimiento, en zonas comunes y vestuarios. 
— Instalación  de un grupo de presión con variador de frecuencia. 
— Creación de una web de CampusEsport más moderna y atractiva.



Datos operativos
— Entre octubre de 2012 y junio de 2013 el número de socios oscila entre 4.400 y 5.150, y el 

número de cursillistas entre 900 y 1.100.
— Entre octubre de 2012 y junio de 2013 se han producido más de 210.000 accesos de socios a las 

instalaciones.

C) Organización de actos y congresos

La FuGUIB, en colaboración con el Vicerrectorado de Investigación, ofrece un servicio de apoyo en 
la organización de congresos y actos académicos y científicos. Este servicio está destinado a dar 
apoyo logístico y organizativo a  los responsables  de  la  organización de  congresos,  encuentros, 
seminarios y jornadas que se desarrollan en el marco de la Universidad.

Para dar un mejor servicio a los responsables académicos y científicos de los actos, la FuGUIB 
diseñó las características de una aplicación informática con el formato de página web para ofrecer 
un  servicio  integral  en  la  gestión  de  los  congresos  y  otros  actos  que  se  organicen: 
<www.uibcongres.org>. 

Durante  el  curso  2012-13,  UIBCongrés  ha  dado  apoyo  a  los  siguientes  actos,  por  orden 
cronológico:

Acto Fecha Asistentes
2º Intervention Autonomous Underwater 
Vehicles (I-AUV)

Del 1 al 5 de octubre de 2012 40

IV Jornadas de la Red de Catálisis Asimétrica - 
Red CASI

Del 4 al 5 de octubre de 2012 37

14ª EGU Plinius Conference on 
MEDITERRANEAN STORMS & MEDEX 
Final Conference

Del  13  al  15  de  noviembre  de 
2012

50

Seminario: Transiciones a la vida adulta en las 
sociedades del conocimiento: presentes y 
futuros de los y las jóvenes con bajo nivel 
educativo

Del  29  al  30  de  noviembre  de 
2012

75

First Conference of the International Society  
for Atmospheric Research using Remotely-
piloted Aircraft

Del 18 al 20 de febrero de 2013 61

EMBO Workshop: Glycoproteins: From 
Structure to Disease

Del 24 al 26 de abril de 2013 62

RECA9 - Reunión Científica sobre Atención Del 8 al 10 de mayo de 2013 65

9º  WORKSHOP  Professor  V.  J.  Benedí.  
Mechanisms  of  Antimicrobial  Resistance.  A 
Practical Approach

Del 23 al 28 de junio de 2013 20

XIV Conference on International Economics Del 27 al 28 de junio de 2013 65

TOTAL ASISTENTES 475



Cátedra Alcover-Moll-Villangómez

A  lo  largo  del  año  2012  la  Cátedra  Alcover-Moll-Villangómez  ha  dado  apoyo 
económico y de infraestructura  a los siguientes proyectos:

— Antología de Textos de las Illes Balears. Se ha continuado con la tarea de edición 
de los volúmenes VIII y IX del proyecto. El trabajo ha consistido, específicamente, 
en la búsqueda de los originales de diversos textos en la Biblioteca March y en la 
Lluís  Alemany,  y  en  la  comparación  de  los  textos  originales  con  los  citados 
volúmenes con el objetivo de escrutar errores de transcripción y/o de formato.

— Transcripción  de  las  encuestas  catalanas  para  el  Atlante  Lingüístico 
Mediterráneo (años  60).   Entre  1966  y  1970  Francesc  de  B.  Moll,  como 
encuestador del área lingüística catalana dentro del estado español, se encargo de la 
recolección  de  los  datos  para  la  obra  de  la  Fondazione  Giorgio  Cini.  Con  el 
patrocinio de la CAMV se ha puesto en marcha la transcripción digital  de estas 
encuestas. El objetivo del proyecto es publicar cartografiados todos estos materiales, 
y así se podría culminar la parte catalana del ALM.

— Localización, transcripción y edición de textos de escritores mallorquines entre 
los  siglos  XIX  y  XX. Durante  este  curso  se  han  elaborado  los  índices  de  los 
artículos de Gabriel Alomar en el periódico El Poble Català durante los años 1907-
1910. Posteriormente a este trabajo de indexación, se han transcrito los artículos de 
Alomar  en  El  Poble  Català  que,  por  error  o  por  olvido,  no  estaban  transcritos 
todavía  y  de  los  cuales  había  reproducciones  en  fotocopias.  Finalmente,  se  han 
repasado  algunas  de  las  transcripciones  ya  realizadas,  pero  que  contenían 
abundantes lecturas dudosas o mal interpretadas.

— Vaciado temático de Las mil y una noches. La finalidad del proyecto es ofrecer un 
vaciado exhaustivo de los tres volúmenes de la edición catalana de  Las mil y una 
noches, a partir de la investigación de todos los elementos que hacen referencia a la 
mujer: caracterización, rol social, entorno y ambientación, relaciones con el entorno 
y  con  los  otros...  La  investigación  se  ha  articulado  entorno  a  distintas  líneas 
temáticas y se acompañará de citas textuales que sean un ejemplo.

— Edición  y  estudio  crítico  de  los  artículos  que  Joan  Estelrich  publicó  en  la 
prensa mallorquina. El objetivo del trabajo es la localización, la transcripción, la 
edición y el estudio crítico de todos los artículos que publicó Joan Estelrich durante 
su  primera  juventud  en  los  semanarios  Sóller  y La  Vanguardia  Balear,  ambos 
publicados en Mallorca. Durante el año 2012 se ha realizado la transcripción de los 
noventa textos que el escritor publicó en el semanario Sóller los años 1915 y 1916.

Por otro parte, en cuanto a las actividades de divulgación, los días 29 y 30 de noviembre 
y 1 de diciembre de 2012 se realizó en el  Edificio  Ramon Llull  del  campus de  la 
Universidad de las Illes Balears el V Curso de Cultura Popular, dirigido a estudiantes 
de las diversas universidades catalanas y organizado por el Grupo de Investigación en 
Etnopoética de las Islas Baleares. Los estudiantes de fuera de la Universidad de las Illes 
Balears disfrutaron de becas que cubrieron buena parte de los gastos de desplazamiento, 
alojamiento y manutención, gracias al apoyo económico de la Cátedra Alcover-Moll-
Villangómez.

Otra actividad que se ha llevado a cabo durante este año ha sido el cambio de diseño de 
la  página  web de  la  Cátedra.  El  último  se  realizó  a  lo  largo  del  año  2007.  Desde 
entonces  sólo  se  habían  actualizado  los  contenidos.  La  tarea  principal  ha  sido  la 
modernización de la página, fundamentalmente a partir de la introducción del lenguaje 



HTML 5 y del diseño con CSS.

Finalmente, en relación a las actividades permanentes de la Cátedra, hay que destacar 
que, aparte de continuar con el mantenimiento y la ampliación de los datos de la página 
web del Centro de Documentación en Sociolingüística,  también se ha realizado una 
actualización del diseño y de parte de los contenidos.



Cátedra Bancaja-UIB Jóvenes Emprendedores

— Año 2012

A) Financiación del curso 21235 Creación de Empresas en el plan de estudios de 
GADE

http://estudis.uib.cat/es/grau/ade/GADE-P/21235/index.html

B) Premio Cátedra Bancaja
Servicios  de  asesoría,  consultoría  externa,  páginas  web y vivero  de  empresas  en  el 
ParcBIT por un valor de 6.000 euros para tres premiados. Organizado conjuntamente 
con el ParcBIT. Participación de 70 alumnos.
http://www.uib.es/noticies/La-Catedra-Bancaja-de-Joves-Emprenedors-i-
el.cid260078?languageId=100000

C) Realización de un Taller de Emprendeduría Innovadora en Turismo: Turismo 
Experiencial

Organizado conjuntamente con la Facultad de Turismo. Realizado en 2013, se planificó 
en 2012.
http://www.uib.es/noticies/Jornada-de-Turisme-Experiencial-Emprendre-
creant.cid275579

— Primer semestre Año 2013

A) Financiación del curso 21235 Creación de Empresas en el plan de estudios de 
GADE

http://estudis.uib.cat/es/grau/ade/GADE-P/21235/index.html

B) Premio Cátedra Bancaja
Servicios  de  asesoría,  consultoría  externa,  páginas  web y vivero  de  empresas  en  el 
ParcBIT para tres premiados. Organizado conjuntamente con el ParcBIT. Previsto para 
comenzar en septiembre. Participación de 49 alumnos.

C) Realización de una Jornada de Innovación Social 
Organizada conjuntamente con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y 
Eticentre
http://canal.uib.es/es/canals/Jornada-dinnovacio-social-i-empresa-Alex-
Rovira.cid298473?categoryId=100126

D) Curso Puente para Emprender
Organizado conjuntamente con la Cátedra Sol Meliá
http://informacio.uib.cat/digitalAssets/241/241282_pont_emprendre.pdf
En ejecución.

E) Premio Innovación Social en las Balears
Organizado conjuntamente con Eticentre
En ejecución.

Nota final: La Cátedra Bancaja-UIB de Jóvenes Emprendedores ha dejado de existir el 30 de junio de 2013. Está 
pendiente de formalizarse la creación de una nueva cátedra con el Gobierno Balear que pueda seguir actuando en este 
ámbito.

http://informacio.uib.cat/digitalAssets/241/241282_pont_emprendre.pdf
http://canal.uib.es/es/canals/Jornada-dinnovacio-social-i-empresa-Alex-Rovira.cid298473?categoryId=100126
http://canal.uib.es/es/canals/Jornada-dinnovacio-social-i-empresa-Alex-Rovira.cid298473?categoryId=100126
http://estudis.uib.cat/es/grau/ade/GADE-P/21235/index.html
http://www.uib.es/noticies/Jornada-de-Turisme-Experiencial-Emprendre-creant.cid275579
http://www.uib.es/noticies/Jornada-de-Turisme-Experiencial-Emprendre-creant.cid275579
http://www.uib.es/noticies/La-Catedra-Bancaja-de-Joves-Emprenedors-i-el.cid260078?languageId=100000
http://www.uib.es/noticies/La-Catedra-Bancaja-de-Joves-Emprenedors-i-el.cid260078?languageId=100000
http://estudis.uib.cat/es/grau/ade/GADE-P/21235/index.html


Cátedra Banca March de la Empresa Familiar

Las actividades de la Cátedra, y de su director, se realizan en el ámbito de la docencia, 
de la investigación y de la participación en torno a las empresas familiares.

Docencia de las asignaturas: Empresa Familiar, en licenciaturas y diplomaturas; y La 
Empresa  Familiar  en  el  Sector  Turístico,  en  el  Máster  oficial  en  Dirección  y 
Planificación Turística.
Los empresarios y directivos que han sido invitados por la Cátedra son José Lorenzo 
Mulet, exvicepresidente del Grupo Barceló, y Encarna Piñero, del grupo Piñero, que 
han participado en las sesiones del máster.

La  coordinación  con el  resto de  cátedras  de empresa  Familiar  del  resto  del  Estado 
español  se  hace  con  las  reuniones  de  coordinación  en  Madrid,  además  de  la 
participación del director en el Congreso Anual del Instituto de la Empresa Familiar.

La Cátedra Banca March de la Empresa Familiar organizó para noviembre de 2012 la V 
jornada, para reforzar la relación Universidad y empresa familiar. La inauguración del 
acto fue a cargo del Sr. José Nieto, consejero delegado de Banca March, el Sr. Rafael 
Salas, presidente de la Asociación Balear de la Empresa Familiar, y la Rectora de la 
UIB, además del director de la Cátedra.

En la primera ponencia se analizaron los resultados de un estudio desarrollado por la 
Cátedra Banca March de la Empresa Familiar que hace evidentes las diferencias del 
impacto  de  la  crisis  económica  en  la  financiación  bancaria  de  una  muestra 
representativa de las empresas familiares españolas en comparación con empresas no 
familiares:  la  presentación  fue  a  cargo  del  Dr.  Alfredo  Martín.  En  la  segunda  se 
analizaron, desde la experiencia de la Gestora de Fondo y Pensiones de Banca March, 
las oportunidades de inversión que presentan las empresas familiares: la presentó el Sr. 
José  Luis  Jiménez  Guajardo-Fajardo,  director  general  de  March  Gestión.  También 
intervino el Sr. Josep Maria Serra, presidente del grupo Catalana Occidente, sobre la 
experiencia empresarial de Catalana Occidente.

Enlace página web:
http://cbmef.uib.es

http://cbmef.uib.es/


Cátedra Endesa Red de Innovación Energética UIB

A lo largo del curso 2012-2013, los esfuerzos de la Cátedra Endesa Red de Innovación 
Energética se han centrado en llevar a cabo principalmente tres proyectos. Dos de ellos, 
el  proyecto  pararrayos  y  el  Proyecto  SmartBT,  se  basan  en  dos  nuevas  líneas  de 
investigación,  mientras  que con el  tercero de ellos,  el  Proyecto  Movilidad Eléctrica 
Eficiente,  se  ha  continuado  profundizando  en  una  de  las  líneas  de  innovación  que 
estaban en marcha durante el periodo anterior.

En  cuando  al  proyecto  de  Movilidad  Eléctrica  Eficiente,  se  ha  llevado  a  cabo  la 
construcción  de  un  modelo  de  consumo  eléctrico  para  un  vehículo  eléctrico, 
concretamente un Peugeot iOn, en base a medidas experimentales. Posteriormente se ha 
incluido  este  modelo,  junto  con  el  que  se  creó  en  su  momento  para  el  ciclomotor 
eléctrico Oxygen Cargoscooter, en una aplicación web también llevada a cabo en el 
marco  del  mismo  proyecto.  Mediante  esta  aplicación  web,  es  posible  estimar  el 
consumo eléctrico de los vehículos en una ruta definida por el usuario, proporcionando 
información de tipo técnico, económico y ambiental sobre el trayecto.

El proyecto Pararrayos, se ha centrado en llevar un estudio detallado de las líneas de 
media  tensión  donde  se  ha  detectado  un  número  importante  de  incidencias/averías 
debidas a descargas atmosféricas (rayos y tormentas), que provocan un TIEPI (Tiempo 
de  Interrupción  Equivalente  de  la  Potencia  Instalada)  significativo  por  esta  causa 
climatológica. Se ha estudiado la causa raíz de las averías para optimizar la instalación 
de  nuevos  pararrayos  en  apoyos  intermedios  de  ubicación  eficaz  que  minimice  las 
averías relacionadas con esta causa (descargas indirectas). Además de una efectividad 
estimada del 50% de mejora en las averías de origen atmosférico (indirecto), teniendo 
en cuenta que los efectos de las descargas directas sobre una línea quedan mitigados a 
1,5 km, se considera cumplido el objetivo de instalar el menor número de pararrayos 
posibles.

Finalmente el objetivo del proyecto SmartBT, que se encuentra en una primera fase, es 
el de desarrollar una aplicación informática para el dimensionado de sistemas conjuntos 
de captación de energía  fotovoltaica  y  de almacenamiento  de energía  eléctrica,  que 
permitirían reducir  la  factura de consumo eléctrico al  usuario haciendo un uso más 
eficiente de la red de distribución.

Otras actividades dentro de Cátedra se pueden resumir en :
— Impartición de la asignatura de Electrotecnia de tercer curso de los estudios de Grado 
en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática de la UIB.
— Creación y actualización de una nueva página web de la Cátedra.
— Presentación del artículo "Monitorización de vehículos eléctricos para el desarrollo 
de modelos de consumo" llevado a cabo dentro del proyecto de Movilidad Eléctrica 
Eficiente,  en  el  Seminario  Anual  de  Automática,  Electrónica  Industrial  e 
Instrumentación 2012, celebrado el 11, 12 y 13 de Julio a Guimarãse, Portugal.
— Presentación del artículo "Desarrollo de modelos de consumo eléctrico en función de 
parámetros de conducción en vehículos eléctricos" llevado a cabo dentro del proyecto 
Movilidad  Eléctrica  Eficiente,  en  el  Seminario  Anual  de  Automática,  Electrónica 
Industrial e Instrumentación 2013, celebrado el 10, 11 y 12 de Julio en Madrid, España.

Enlace a la página web de la cátedra: http://catedraendesared.uib.es

http://catedraendesared.uib.es/


Cátedra de Estudios Turísticos Meliá Hoteles Internacional (antes: Cátedra Sol 
Meliá de Estudios Turísticos)

Durante  el  curso  académico  2012-13  se  han  realizado  una  serie  de  actividades 
enfocadas preferentemente a favorecer el estudio del turismo y la formación en esta 
disciplina  desde  la  vertiente  de  la  sostenibilidad,  la  responsabilidad  social  y  la 
innovación,  que  han  sido  los  objetivos  principales  de  la  Cátedra.  En  el  marco  del 
convenio vigente, estas son las actividades que se han llevado a cabo:

— Realizar y  resolver  la  primera convocatoria  de una ayuda para llevar  a  cabo un 
proyecto  de  investigación  de  la  Cátedra  de  Estudios  Turísticos  Meliá  Hoteles 
Internacional.  El  proyecto seleccionado fue «Turismo cultural  en  las  Islas  Baleares: 
análisis,  diagnóstico  y  perspectiva  de  futuro»,  responsable:  profesor  Sebastià  Serra 
Busquets
— Realizar y resolver la quinta convocatoria de la beca para estudiantes de doctorado 
en materia turística. La beca se otorgó al señor Jeffrey Spencer por el trabajo «Mejora 
de la predicción de la demanda turística a muy corto plazo a través de la consideración 
de las condicionas meteorológicas».
—  Desarrollar  la  Décima  convocatoria  de  acciones  financiadas  por  la  Cátedra  de 
Estudios Turísticos Meliá Hoteles Internacional:
—  Programa  Internacional  de  Posgrado  de  Economía  del  Turismo  y  del  Medio 
ambiente, profesor Jaume Rosselló (Economía Aplicada), para financiar seminarios de 
profesorado de renombre en el Máster de la UIB.

1.  Acciones  estratégicas  dirigidas  a  fomentar  la  ocupabilidad  y  la 
internacionalización de  estudiantes  del  grado de  Turismo,  profesor  Bartolomé Deyà 
Tortella  (Facultad de Turismo).  Convocatoria  y  resolución de becas de prácticas  en 
hoteles Meliá en la República Dominicana y Malasia.

2.  Financiación  de  la  asignatura  optativa  de  los  grados  de  Turismo  y 
Administración y dirección de empresas Responsabilidad Social y Ética Empresarial, 
ofrecida el primer semestre del curso.

3.  Financiación  del  Curso  de  Responsabilidad  Social  Empresarial  y 
Sostenibilidad, de 30 horas de duración, impartido en el primer semestre.
— A finales de abril de 2013 se concedieron cuatro ayudas para jóvenes estudiantes de 
la UIB para asistir al Foro Impulsa 2013 de la Fundación Príncipe de Girona.
— Colaboración y financiación del Congreso que se llevará a cabo el octubre de 2013 a 
la UIB: «A tribute to Jafar Jafari».
—  Colaboración,  junto  con  la  Cátedra  Bancaja,  y  financiación  del  curso 
Turemprendedores para alumnos de la UIB de últimos cursos de grado o máster, que se 
llevará a cabo en septiembre de 2013.
— A finales de junio de 2013 se ha terminado la publicación del trabajo galardonado 
con el  IX Premio  Internacional  de  Estudios  Turísticos  Gabriel  Escarrer  «¿Existe  el 
turista  sostenible?  Un  análisis  de  la  disposición  a  pagar  del  turista  por  un  destino 
sostenible», autores: Juan Ignacio Pulido Fernández, Yaiza López Sánchez y Marcelino 
Sánchez Rivero.

Enlace:
http://fturisme.uib.es/catedramelia/melia/

http://fturisme.uib.es/catedramelia/melia/


Cátedra de Estudios de Violencia de Género

El año 2012 ha sido el primero, desde la puesta en marcha de la Cátedra de Estudios de 
Violencia de Género, en el que no se ha podido garantizar la continuidad a través de un 
convenio de colaboración anual por actividades, aparte del Máster, ni con la Fundación 
Balear contra la Violencia de Género (ya extinguida), ni con el Instituto Balear de la 
Mujer.  De  este  modo,  la  Cátedra,  gestionada  desde  2009  por  la  Doctora  Marta 
Fernández Morales, experta en género y Profesora Titular adscrita al Departamento de 
Filología Española, Moderna y Clásica, se centró especialmente en la sensibilización y 
la información a la comunidad universitaria sobre formación y recursos alrededor del 
tema  de  la  violencia  de  género  mediante  el  portal  de  Internet 
http://catedraviolencia.uib.es, una página web actualizada regularmente por la directora 
de la Cátedra, contando con la colaboración del personal del Servicio de Información de 
la UIB.

Las negociaciones llevadas a cabo con la Consejería de Bienestar Social a finales del 
mes  de  junio  de  2012  llevó  como consecuencia  el  contrato  menor  con  el  Instituto 
Mallorquín  de  Asuntos  Sociales,  que  ha  permitido  realizar  actividades  de  carácter 
formativo. Con la ayuda económica de esta entidad y a lo largo del primer semestre del 
curso  2012-2013  se  han  completado  con  éxito  tres  cursos  para  el  público  general, 
celebrados en el edificio Sa Riera de la UIB y con formadores/as tanto locales como de 
otras instituciones del Estado español:

1) 3-6 septiembre: “Prevención de la violencia de género desde el ámbito familiar y 
educativo”, impartido por la Sra. Marian Moreno, profesora de Educación Secundaria, 
experta en género y formadora de formadores/as en temas de igualdad (asistieron 40 
personas; 17 quedaron en lista de espera).

2) 8-10 octubre: “Violencia de género e industrias culturales”, impartido por la Dra. 
María  Isabel  Menéndez  Menéndez,  profesora  de  Comunicación  Audiovisual  y 
Vicedecana  de  Igualdad  en  la  Universidad  de  Burgos  (asistieron  40  personas;  9 
quedaron en lista de espera).

3)  16-17 noviembre:  “Prevención de  la  violencia  a  través  de la  (re)construcción de 
identidades de género”, impartido por la Sra. Rosa Cursach, del grupo de investigación 
Desigualdad,  Género  y  Políticas  Públicas  de  la  UIB,  y  la  Sra.  Ana  Txurruka,  del 
departamento de igualdad del Ayuntamiento de San Sebastián (asistieron 40 personas; 
22 quedaron en lista de espera).

La matrícula, la asistencia y los cuestionarios de evaluación evidenciaron el interés y la 
satisfacción del público mallorquín con las actividades ofrecidas por la Cátedra y el 
IMAS.

Por  otro  lado,  una  vez  aprobada  la  propuesta  presentada  en  el  Vicerrectorado  de 
Proyección Universitaria por la Directora de la Cátedra para crear dentro de Ediciones 
UIB una colección propia de acuerdo con la normativa de este Servicio, en 2012 ha 
salido al  mercado editorial  el  primer número de la  serie  “Estudios  de Violencia  de 
Género”,  titulado  Voces  desde  los  márgenes.  Mujeres  inmigrantes,  violencia  y  
ciudadanía  en  Mallorca-España.  Las  autoras  son  Vanesa  Vázquez  Laba,  Marielva 
Rísquez Buonaffina y Romina Perazzolo, y el libro se ha publicado contando con una 



ayuda económica de la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad de la UIB. 
Su presentación pública se hizo en la librería Literanta el mes de julio del presente año. 
En estos momentos está en preparación el número dos de la colección, derivado del 
trabajo galardonado con el último Premio de Investigación de la Cátedra y pendiente de 
financiación parcial que, finalmente, recibirá gracias al nuevo convenio con el IBD al 
que nos referiremos más adelante.

A  lo  largo  del  mes  de  noviembre  la  Cátedra  también  está  colaborando  con  otras 
instituciones en los actos del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres 
(25-N),  continuando  con  su  tradición  de  establecer  y  mantener  redes  fuertes  con 
individuos y entidades que comparten su objetivo de sensibilizar y formar a la población 
sobre este grave problema social. A pesar de que el próximo año se presenta difícil por 
las  instituciones  de  Baleares  y  por  la  Universidad  misma  desde  el  punto  de  vista 
económico,  las  personas  responsables  de  la  Cátedra  quieren  dejar  testigo  de  su 
compromiso de continuar adelante con actividades alrededor de la violencia de género, 
que tiene que ser una prioridad por cualquier sociedad democrática.

Al inicio del segundo semestre del periodo lectivo 2012-2013 y por motivos personales, 
la directora de la cátedra presentó su renuncia al cargo que, desde ese momento, fue 
coordinada por la Vicerrectora de Proyección Universitaria participando también en la 
programación de las  actividades la  doctora  Marta  Fernández  y la  responsable  de la 
Oficina para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la UIB, doctora 
Esperanza Bosch. Las reuniones mantenidas dieron como fruto la presentación de tres 
cursos más patrocinados por el  IMAS que se celebrarán entre los meses de junio y 
diciembre de 2013. Así, en el mes de mayo se puso en marcha la difusión del curso “La 
violencia de género. Aspectos normativos” impartido por Alejandra Germán que tendrá 
lugar el mes de junio y que, actualmente, ha cubierto las 40 plazas disponibles habiendo 
lista de espera.

Finalmente, se encuentra en proceso de firma el nuevo convenio con el Instituto Balear 
de la Mujer por valor de 29.450€ para el 2013, destinado a la financiación parcial del 
máster oficial  en políticas de igualdad, la realización de campañas de divulgación y 
difusión, la edición de un volumen anual de las colecciones “Trabajos feministas” y 
“Estudios  de  violencia  de  género”  y  la  financiación  del  estudio  de  situación  de  la 
igualdad entre hombres y mujeres en la UIB que tiene que servir para la redacción del 
plan de igualdad de nuestra universidad.



Cátedra Ramon Llull (CRL)

Las  actuaciones  del  curso  2012-13  han  seguido  las  tres  líneas  básicas  de  la  entidad:  a) 
investigación y difusión de la obra de Ramon Llull; b) mantenimiento del fondo bibliográfico; c) 
gestión.

a) En investigación y difusión del conocimiento, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:
— Publicación y presentación del volumen Ramon Llull y el lulismo: pensamiento y lenguaje. 
Actas de las jornadas en homenaje a J.N. Hillgarth y A. Bonner, al cuidado de M. Ripoll & M. 
Tortella, en el acto de presentación conjunta de los cuatro últimos volúmenes de la Colección 
Blaquerna (noviembre de 2012).
— Exposición sobre los diez años de la Cátedra Ramon Llull (abril de 2013): exposición de 
materiales (documentos, carteles, resúmenes de prensa) sobre la historia de la CRL y sobre las 
tareas que se han llevado a cabo a lo largo de estos 10 años, desde la firma del primer convenio el 
abril de 2013.
— Participación en el programa de IB3 Radio «Baleares hace Ciencia», dirigido por Enric Culat. 
Entrevista sobre la Cátedra Ramon Llull y sobre el pensamiento luliano.
— Conferencia en la UOM Formentera: «Ramon Llull y la Mediterránea».
—  Conferencia  «Las  mujeres  de  Ramon  Llull:  aproximación»  al  «Curso  Historia  de  la 
espiritualidad en Mallorca: de Ramon Llull a Joan Mascaró».
— Seminario «De manuscritos, ediciones e intenciones o como editar Ramon Llull», en el Ciclo 
de seminarios «Nuevas investigadoras en Literatura», ligado al Proyecto de Innovación Docente 
«El trabajo de fin de grado en el área de literatura: estrategias de planificación, seguimiento, 
transversalización y difusión» (UIB).
— Dos conferencias en el  taller de formación organizado por la fundación Escuela Católica, 
concretamente, «La obra de Ramon Llull» y «Las mujeres de Ramon Llull».
— Edición del Libro de intención de Ramon Llull para la colección NEORL.
— Artículo en Studia Lulliana: «Una lectura no utópica del Romança d’Evast e Blaquerna ».
— Artículo en el suplemento monográfico sobre Ramon Llull del diario AHORA: «Estudiar Llull 
en todo el mundo».

b) En cuanto a  catalogación y documentación,  se  ha trabajado en la  actualización del  fondo 
bibliográfico y se ha terminado la revisión y catalogación en el catálogo de la Biblioteca de la 
UIB.

c) Sobre las tareas derivadas de la gestión de la CRL:
— Organización de las diferentes actas y actividades.
— Digitalización de la revista monográfica sobre Ramon Llull Studia Lulliana (en colaboración 
con el Servicio de Documentación de la UIB).
— Mantenimiento y actualización de la página web.
— Asesoramiento de investigadores y estudiantes universitarios sobre la obra de Ramon Llull y 
sobre los recursos bibliográficos al alcance de la investigación.
— Reuniones periódicas con miembros del Centro de Documentación Ramon Llull de Barcelona 
y  del  Raimundus  Lullus Instituto  de  Friburgo  para  la  coordinación  de  las  diferentes 
investigaciones y actuaciones en la edición de las obras de Ramon Llull.
— Tareas específicas derivadas de la organización del Congreso del Séptimo Centenario de la 
muerte del Beato Ramon (2015-2016).

Enlaces: 
http://catedraramonllull.uib.cat/
http://studialulliana.uib.cat
http://orbita.bib.ub.edu/llull/index.asp

http://orbita.bib.ub.edu/llull/index.asp
http://studialulliana.uib.cat/
http://catedraramonllull.uib.cat/


Cátedra de Salud Laboral

La Cátedra de Salud Laboral para la prevención de riesgos derivados del trabajo se creó 
en 2009 para continuar las actividades de la Cátedra Fundación MAPFRE en relación 
con  la  salud  laboral  (seguridad  en  el  trabajo,  higiene  industrial,  ergonomía  y 
psicosociología  aplicada)  en  los  ámbitos  propios  de  las  cátedras  universitarias 
(docencia, investigación y difusión cultural).

En el ámbito de la docencia, desde la Cátedra se ha promovido la impartición durante el 
año académico 2012-13 de la asignatura 3484 Prevención de Riesgos Laborales, de 6 
créditos,  dentro  de  la  oferta  general  de  libre  configuración  para  el  alumnado  de 
diplomaturas,  licenciaturas  y  otros  planes  de  estudios  en  vías  de  extinción.  La 
asignatura se ha impartido en dos grupos, uno en cada semestre, a cargo de la doctora 
Francesca Garcias, profesora titular del Departamento de Física de la UIB, con un total 
de 78 alumnos. La superación del examen correspondiente da derecho a la acreditación 
oficial del nivel básico en prevención de riesgos laborales, de acuerdo con el Anexo IV 
del  Real  decreto  39/1997,  por  el  cual  se  publica  el  reglamento  de  los  servicios  de 
prevención.

Por  otro  lado,  se  han  seguido  impartiendo  las  enseñanzas  oficiales  de  Máster 
Universitario de Salud Laboral (Prevención de Riesgos Laborales) en colaboración con 
la entidad ASIMAG, gestora de formación. De este modo, el máster se puede cursar en 
dos modalidades de enseñanza: semipresencial en el campus de la UIB y a distancia, 
sobre la plataforma telemática de la entidad colaboradora. 29 alumnos han iniciado esta 
titulación en el año académico 2012-13, y otros 93 han inscrito el trabajo de fin de 
máster.

La actividad docente de posgrado de la Cátedra incluye la impartición del curso de 
Experto Universitario en Enfermedades Profesionales (20 créditos) que se ha llevado a 
cabo conjuntamente con la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo del Instituto de 
Salud Carlos III. El curso se ha impartido en modalidad de «presencialidad virtual» y ha 
contado con la matrícula de 30 alumnos repartidos por toda la geografía española.

En representación de la Cátedra, el director impartió, por invitación, una conferencia a 
la Dirección general de Trabajo y Salud Laboral con motivo de la presentación de la 
Asociación  de  Ergonomía  y  Psicosociología  de  las  Islas  Baleares  (AERIB).  La 
conferencia,  titulada  «Ergonomía,  psicosociología  aplicada  y  Universidad»,  fue 
transmitida por videoconferencia a Menorca e Ibiza.

En el ámbito de la investigación, hay que mencionar la colaboración de la Cátedra de 
Salud Laboral  de la  UIB con la  Dirección General  de Trabajo y Salud Laboral  del 
Gobierno  de  las  Islas  Baleares,  iniciada  durante  el  año  académico  2012-13,  en  el 
proyecto de análisis de riesgos higiénicos en las tareas de mantenimiento y reparación 
de  superficies  de  embarcaciones,  debido  a  contaminantes  volátiles  presentes  en  los 
puestos de trabajo de este sector económico.



Cátedra Sampol de eficiencia y gestión energética

La  Cátedra  Sampol  de  eficiencia  y  gestión  energética  se  estableció  en  2008  para 
articular la colaboración entre SAMPOL, Ingeniería y Obras, SA, y el Departamento de 
Física de la Universidad de las Illes Balears. SAMPOL Ingeniería y Obras, SA, es una 
empresa familiar con más de 75 años de historia y de capital íntegramente balear, que 
centra su actividad alrededor de cuatro grandes líneas de negocio: las infraestructuras 
eléctricas,  la generación energética,  la obra civil  y las aplicaciones tecnológicas.  En 
todas estas áreas la empresa destaca por la busca de la excelencia en la investigación de 
la eficiencia  energética.  Los objetivos de la Cátedra Sampol  de eficiencia  y gestión 
energética son: promover las actividades docentes en el área de la gestión energética y 
las energías renovables, la organización y participación en actividades divulgativas de la 
gestión  integral  y  de  la  eficiencia  energética,  y  fundamentalmente  la  realización  de 
tareas de investigación y desarrollo (I+D) conjuntas (UIB-Sampol Ingeniería y Obras, 
SA).

En el marco de estas líneas de trabajo, la Cátedra ha realizado a lo largo del curso 
académico 2012-13 las actividades siguientes:

En lo referente a la docencia, la actividad llevada a cabo por la Cátedra Sampol ha 
consistido  en  apoyar  las  acciones  formativas  de  la  asignatura  optativa  Energías 
Renovables  (4705),  de  los  estudios  de  grado  de  Ingeniería  Electrónica  Industrial  y 
Automática.

En el marco de las actuaciones conjuntas de investigación y desarrollo (I+D) se han 
llevado a cabo de forma conjunta tres actuaciones:

La implantación de un sistema de cuatro puntos de recarga de vehículos eléctricos en la 
UIB (ed. Ramon Llull) y diez puntos de recarga en el ParcBIT (zona de la central de 
cogeneración), llevada a cabo a lo largo del presente curso académico, en el marco del 
proyecto tractor del ParcBIT SmartBit, liderado por el departamento de I+D de Sampol 
Ingeniería y Obras, SA. El sistema de recarga fue inaugurado el pasado 21 de junio de 
2012  por  el  señor  Gabriel  Sampol,  presidente  de  Sampol  Ingeniería  y  Obras,  y  la 
doctora Montserrat Casas, Rectora de la UIB.

La colaboración de los miembros de la Cátedra en el desarrollo del proyecto europeo 
FP7 WATTALYST. El objetivo de este proyecto es la generación de conocimiento en el 
marco de las ICT, con objeto de conseguir una reducción de la demanda energética de 
los edificios basándose en modelos DR (Demanda-Respuesta). En el marco del proyecto 
el equipo de la Cátedra ha realizado el proyecto ejecutivo de implantación de un sistema 
de  monitorización  remota  del  consumo  del  edificio  Anselm  Turmeda  (campus 
universitario) y de las diferentes variables ambientales de este edificio, con objeto de 
dotarlo de los equipos de medida necesarios para que se pueda emplear como Test Site 
del proyecto WATTALIST en las Islas Baleares.

Finalmente en el marco de la investigación conjunta de proyectos desde la Cátedra se ha 
hecho la  solicitud del  proyecto  SHINE,  para la  creación de una red de estudios  de 
doctorado europea (Marie Curie Networks) especializada en la energía solar térmica, el 
cual ha sido concedido a final del mes de mayo de 2013.



Sistema de RVE, UIB (Sampol)

Enlaces:
http://www.sampol.com
http://www.sampol.com/referencias.php?limit=2&cat=energia&subcat=control&pag=S
_ENERGIAS

http://www.sampol.com/referencias.php?limit=2&cat=energia&subcat=control&pag=S_ENERGIAS
http://www.sampol.com/referencias.php?limit=2&cat=energia&subcat=control&pag=S_ENERGIAS
http://www.sampol.com/


Cátedra Telefónica - UIB: Sanidad Digital y Turismo Sostenible

La Cátedra Telefónica de la UIB para Sanidad Digital y Turismo Sostenible, creada por 
la iniciativa de la Universidad de las Illes Balears y Telefónica, SA, pertenece a la Red 
de Cátedras que Telefónica ha suscrito con diversas universidades españolas. El foco 
común del trabajo desarrollado por cada una de las cátedras es analizar la situación 
actual e identificar las tendencias sobre el impacto de la tecnología en la sociedad. Se 
trata de estudiar como la tecnología forma parte de nuestras vidas y la influyen, bajo el 
enfoque concreto de Sanidad Digital y Turismo Sostenible, perteneciente a esta Cátedra 
Telefónica - UIB.

Entre las actividades más relevantes realizadas durante el año académico 2012-13 hay:
• Emergency Web App: diseño y desarrollo de una aplicación web multiplataforma, 

fácilmente adaptable a cualquier dispositivo móvil,  y multiidioma, accesible para 
cualquier  usuario,  independientemente  de  sus  conocimientos  tecnológicos  y/o su 
idioma.  Su  objetivo  es  mejorar  la  interacción  entre  el  usuario  y  el  servicio  de 
emergencias  integrando  un  nuevo  canal  de  comunicación  aprovechando  el 
incremento de uso de los dispositivos móviles por parte de los usuarios y el acceso a 
través de Internet. 

• Trabajo  de  fin  de  Máster  en  Tecnologías  de  la  Información  de  Beatriz  Gómez, 
integrante  de  la  Cátedra  Telefónica  -  UIB,  basado  en  la  aplicación  mencionada 
anteriormente.

• Tesis doctoral de Mehdi Khouja sobre «Mecanismo de descubrimiento de servicios 
en  una  arquitectura  móvil  sensible  al  contexto»,  parcialmente  financiada  por  la 
Cátedra Telefónica - UIB.

• Convocatoria de proyectos 2012, destinada a analizar la situación actual e identificar 
las  tendencias  sobre  el  impacto  de  la  tecnología  en  la  sociedad.  Dirigida  a  los 
docentes  e  investigadores  de  la  Universidad  de  las  Illes  Balears  que  quieren 
participar  en  las  actividades  de  investigación,  desarrollando,  innovación, 
divulgación o formación en áreas de actuación de la Cátedra relacionadas con las 
tecnologías informáticas y de la comunicación,  y específicamente de servicios y 
aplicaciones móviles. Desafortunadamente, la selección y ejecución de la cartera de 
proyectos que se enviaron a la convocatoria fue suspendida por Telefónica a causa 
de restricciones presupuestarias de la Cátedra.

• Presentación del  artículo «Integration of  Emergency Web App for accessing the  
emergency services by mobile phones» en la 15ª IEEE International Conference on 
e-Health  Networking,  Application  & Services (IEEE HEALTHCOM 2013),  que 
tendrá lugar en Lisboa, Portugal.

• Presentación de propuesta de un capítulo para el libro  Mobile Health (mHealth):  
The  Technology  Road  Map,  publicado  por  Springer  y  aceptado  para  posible 
publicación en septiembre.

• Coorganización  de  las  jornadas  de  presentación  de  las  becas  Talentum  de 
Telefónica:
1. Octubre  de  2012:  http://www.uib.es/noticies/Telefonica-convida-els-estudiants-

de-la-UIB-a.cid257437
2. Junio  de  2013:  http://www.uib.es/noticies/Les-beques-Talentum-StartUps-

tornen-a-la-UIB.cid295235

http://www.uib.es/noticies/Les-beques-Talentum-StartUps-tornen-a-la-UIB.cid295235
http://www.uib.es/noticies/Les-beques-Talentum-StartUps-tornen-a-la-UIB.cid295235
http://www.uib.es/noticies/Telefonica-convida-els-estudiants-de-la-UIB-a.cid257437
http://www.uib.es/noticies/Telefonica-convida-els-estudiants-de-la-UIB-a.cid257437


Tablas y gráficos:

1 - Trabajo de fin de máster

 

2 - Tesis doctoral

Enlaces: http://catedratelefonica.uib.es/

http://catedratelefonica.uib.es/


Cátedra UNESCO - Sa Nostra para la Gestión Empresarial y el Medio Ambiente

La  Cátedra  UNESCO  -  Sa  Nostra  para  la  Gestión  Empresarial  y  el  Medio 
Ambiente está adscrita al Centro de Investigación Económica (CRE), con el objetivo de 
contribuir,  a través de diversos programas educativos, al desarrollo de la comunidad 
balear desde la implantación de sistemas de gestión de la calidad y del medio ambiente.

Desde el 28 de septiembre de 2010, el doctor Ángel Bujosa Bestard es el director de la 
Cátedra UNESCO, y la doctora Catalina María Torres Figuerola es la coordinadora. 

Actividades realizadas durante el curso académico 2012-13:
1. Docencia: la Cátedra participa en el Master Oficial en Economía del Turismo y del 

Medio Ambiente, incentivando, de esta manera, la investigación en economía del 
turismo poniendo una especial atención en los aspectos relacionados con el medio 
ambiente.  Además,  el  Máster  ha  propiciado  las  relaciones  internacionales  de  la 
Universidad de las Illes Balears, aspecto que ha permitido mejorar la investigación y 
la formación. 

2. Conferencias  y  seminarios:  los  investigadores  vinculados  a  la  Cátedra  han 
participado en diversas conferencias, seminarios y congresos, entre los que destacan 
la  20th  Annual  Conference  of  the  European  Association  of  Environmental  and  
Resource Economists y el seminario  European Workshop on DCE. Así mismo, el 
director  de  la  Cátedra,  doctor  Ángel  Bujosa  Bestard,  ha  participado  en  el  VI 
Encuentro de Cátedras UNESCO de España, organizado por el Centro Internacional 
de  Métodos  Numéricos  en  Ingeniería  (CIMNE),  la  Comisión  Española  de 
Cooperación con la UNESCO y la Red de Cátedras UNESCO Catalanas, con la 
colaboración del centro UNESCOCAT. En esta ocasión, los debates desarrollados 
durante el encuentro de cátedras han seguido la temática de «La doble función de las 
Cátedras UNESCO: centros de reflexión y enlace academia-sociedad.  Presente y 
futuro».

3. Investigación:  la  Cátedra,  a  través  del  CRE,  ha  participado en  el  desarrollo  de 
distintos proyectos de investigación, como ahora el proyecto competitivo «Efectos 
del cambio climático sobre la demanda turística. Evidencia empírica y medidas de 
adaptación», financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Fruto de esta 
investigación  es  la  publicación  de  diversos  artículos  en  revistas  especializadas 
(Climatic Change, Environmental and Resource Economics, Tourism Economics,  
etc.) y capítulos de libro.


