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 el Consejo de Gobierno en ocho sesiones
ordinarias.
La composición del Consejo de Gobierno a lo largo de este año ha experimentado cambios, a
raíz de algunas substituciones 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 siguientes puntos:
1. Desarrollo normativo del texto estatutario de la Universidad, con la aprobación de la
normativa siguiente:
19 de septiembre de 2014 Aprobación de 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
Modificación 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
4 de noviembre de 2014
Reforma de la normativa electoral de la Universidad
Distribución de los representantes del grup A) (profesores
doctores con vinculación permanente a la Universidad) al
Claustro de la Universidad
Distribución de los representantes del grup B) (resto de
personal docente e investigador) al Claustro de la
Universidad
Distribución de los representantes del grup C) (estudiantes)
al Claustro de la Universidad
Regulación del funcionamiento del Centro de Estudios de
Postgrado
Regulación transitoria del pago del complemento de
productividad en investigación (sexenios) por al profesorado
laboral
17 de diciembre de 2014 Aprobación del Proyecto de Presupuesto de la UIB para el
año 2015
Regulación de las indemnizaciones por razón de servicio del
personal al servicio de la UIB y los gastos por reuniones,
cursos, conferencies o seminarios, estancias de investigación
y de atenciones protocolarias y de representación
Cumplimiento del Acuerdo normativo 8879/2008, de 19 de
diciembre, modificado por el Acuerdo normativo

23 de marzo de 2015

20 de mayo de 2015

16 de junio de 2015
23 de julio de 2015

10517/2013, de 30 de enero, por el que se aprueba el
documento que regula el computo de actividad docente del
profesorado de la UIB
Aprobación de la política institucional de la UIB para
fomentar el acceso abierto a la producción científica
Aprobación del calendario para el año académico 2015-16
Modificación del anexo del Acuerdo normativo 9680/2011,
de 2 de febrero, y determinación nuevamente de los
parámetros de ponderación de la nota de admisión a las
enseñanzas oficiales de grado que se imparten en la UIB
Modificación del Acuerdo normativo 11037/2014, de 22 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación de
los enseñanzas universitarias de doctorado de la UIB
Aprobación de los requisitos de acceso a los estudios de
doctorado para los licenciados, ingenieros, arquitectos,
diplomados, ingenieros técnicos y arquitectos técnicos
Aprobación de la oferta de ocupación pública de personal
docente e investigador de la UIB para el año 2015
Modificación del anexo del Acuerdo normativo 9680/2011,
de 2 de febrero, y determinación nuevamente de los
parámetros de ponderación de la nota de admisión a las
enseñanzas oficiales de grado que se imparten en la UIB
Modificación del Acuerdo normativo 10959/2014, de 18 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento académico de la
Universidad
Modificación de la oferta de ocupación pública de personal
docente e investigador de la UIB para el año 2015
Procedimiento de adaptación de los títulos propios regulados
por las normativas anteriores al Reglamento sobre estudios
propios de la UIB
Transferencia de determinadas áreas de conocimiento del
Departamento de Ciencias de la Tierra al Departamento de
Biología
Modificación del anexo del Acuerdo normativo 9680/2011,
de 2 de febrero, y nueva determinación de los parámetros de
ponderación de la nota de admisión a los enseñanzas
oficiales de grado que se imparten en la UIB

2. Otras actividades ejercidas por el 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 2014 y 2015.

— Aprobación de la propuesta de creación de nuevos institutos universitarias de
investigación: Instituto de Aplicaciones Computacionales de Código Comunitario
(IAC3), Instituto de Estudios Hispánicos en la Modernidad (IEHM) e Instituto de
Investigación e Innovación Educativa (IRIE).
— Aprobación de la propuesta de asumir los modelos de convenios de prácticas aprobados
por administraciones públicas como modelos de la UIB.
— Aprobación del Plan de igualdad de la Universidad de las Illes Balears.
— Aprobación de la oferta de plazas y de los numerus clausus para el año académico 201516.
— Aprobación de la participación de la UIB en la constitución de la Asociación
IBClústers.
— Aprobación de la solicitud de la entidad ADEMA para impartir el grado de Odontología
como centro adscrito y del convenio de adscripción correspondiente.
— Aprobación de la convocatoria de ayudas de la UIB para el año académico 2014-15 para
los estudiantes con circunstancias personales sobrevenidas.
— Aprobación de avales para estudiantes en situación económica desfavorable.
— Aprobación de nuevos planes de estudios y modificaciones de los planes de estudios de
grado siguientes:
o Grado de Turismo
o Grado de Enfermería
o Grado de Fisioterapia
o Grado de Trabajo Social
o Grado de Derecho
o Grado de Protocolo y Organización de Actos (EU de Turismo Felipe Moreno)
o Grado de Pedagogía
— Aprobación de nuevos planes de estudios y modificaciones de los planes de estudios de
los estudios oficiales de postgrado siguientes:
o Máster Universitario en Ecología Marina
o Máster Universitario en Nutrición Humana y Calidad de los Alimentos
o Máster Universitario en Tecnologías para el Análisis de Datos Masivos en la
Empresa, la Economía y el Turismo
o Máster Universitario en Recursos Hídricos y Territorio en Áreas Turísticas
o Máster Universitario en Cognición y Evolución Humana
o Programa de doctorado en Psicología
o Programa de doctorado en Filología y Filosofía
o Programa de doctorado en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
— Aprobación de la asignación de complementos retributivos adicionales del PDI de la
UIB, una vez evaluados por la Comisión de Asesoramiento de la AQUIB. Convocatoria
2015:
o complemento retributivo de estímulo y reconocimiento de la docencia y la formación
permanente asignado a doscientos ochenta y dos (282) profesores.
o complemento retributivo de estímulo y reconocimiento de la actividad investigadora
asignado a cincuenta y ocho (58) profesores.
— Aprobación del complemento asignado a cincuenta y siete (57) profesores que imparten
docencia dentro de la modalidad «Campus Illes» del proyecto Campus Extens durante el
curso académico 2014-15.
— Aprobación de la asignación de complementos retributivos por aumento de la carga
docente a cincuenta y cuatro (54) profesores.
— Aprobación de treinta y una (31) propuestas de ayudas para estancias breves de
profesores de prestigio reconocido de otras universidades en la UIB.

— Aprobación de treinta y nueve (39) propuestas de colaboradores honoríficos de
diferentes departamentos.
— Concesión de seis (6) licencias de estudios, con el informe previo del departamento
correspondiente.
— Concesión de dos (2) licencias por año sabático, con el informe previo del departamento
correspondiente.
— Aprobación de siete (7) propuestas de nombramiento de profesores eméritos y
profesores eméritos propios de la Universidad, realizadas por los departamentos
correspondientes.
— Substitución de miembros de las comisiones siguientes: Económica, Electoral y Consejo
Social.
— Elección de representantes de los profesores del Consejo del Instituto de Ciencias de la
Educación (ICE).
— Elección de miembros del Patronato de la Fundación Universidad-Empresa de las Illes
Balears.
— Elección de los miembros del Consejo de Edición de Ediciones UIB.
— Elección de los miembros del Comité de Ética de Experimentación Animal de la
Universidad de las Illes Balears.
— Aprobación de la propuesta de trece (13) comisiones para la provisión de plazas de
profesorado funcionario y veintitres (23) comisiones para la provisión de plazas de
profesorado contratado.
— Aprobación de cuarenta y tres (43) estudios propios de la UIB.
— Aprobación de las venias docentes del profesorado que imparte clases en la Escuela
Universitaria de Turismo Felipe Moreno.
— La Comisión Académica, por delegación del Consejo de Gobierno, concedió treinta y
tres (33) 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 30 de octubre de 2014: cuatro (4)
o En la sesión del día 5 de febrero de 2015: siete (7)
o En la sesión del día 19 de marzo de 2015: trece (13)
o En la sesión del día 7 de mayo de 2015: ocho (8)
o En la sesión del día 11 de junio de 2015: uno (1)
— Ratificación de cuarenta y cuatro (44) acuerdos marco y ciento veinticinco (125)
convenios, protocolos y adendas, de los que diecisiete (17) son tramitados por el CEP.
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