
 

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://seras.uib.cat/es/potu/). Desarrolla sus actividades con la 
colaboración de la Dirección de la Estrategia de Comunicación y Promoción Institucional 
(DIRCOM). Durante el curso 2015-16 ha desarrollado toda una serie de actividades con el 
fin de conseguir sus objetivos, a la vez que se intenta mejorar y fortalecer las relaciones 
entre la Universidad y los centros de secundaria de las Islas. 

En la página web “Serás UIB” (http://seras.uib.cat/es/), se dispone de actividades de 
información y de orientación a 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 165 sesiones en las Islas Baleares. Se 
distribuyen en 26 sesiones para 1.574 alumnos de 4º de ESO y de 1º de bachillerato de Ibiza 
y de Menorca procedentes de 19 centros, y en 139 sesiones para 7.015 alumnos de 4º de 
ESO (nuevamente habilitadas), 1º de CFGS y 1º de bachillerato de Mallorca procedentes de 
75 centros diferentes. Además, en el caso de Mallorca tenemos que añadir las sesiones para 
padres y madres organizadas por la UIB en los centros universitarios y los puntos de 
información joven, con 130 asistentes de 4 municipios diferentes. 

Se mantiene el DEMOLAB de la Facultad de Ciencias, con la participación de 2.538 
alumnos procedentes de 102 centros diferentes de Mallorca, y el DEMOTEC de la Escuela 
Politécnica Superior, con la asistencia de 1.237 alumnos procedentes de 48 centros distintos 
de Mallorca. Este curso académico, 2015-16, se ha añadido la realización de actividades del 
DEMOLAB durante tres días en Ibiza, con la asistencia de 312 alumnos procedentes de 8 
centros distintos, y de un día en Menorca, con la asistencia de 117 alumnos procedentes de 
3 centros distintos. Además, se ha desarrollado el Séptimo Campus Científico-técnico de 
Verano, con dos turnos, para potenciar el interés por la ciencia y la tecnología en alumnos 
de 4º de ESO y 1º de bachillerato, nuevamente en el conjunto de las Islas Baleares, con el 
fin de extender la actividad a los alumnos de los centros de todas las islas; esto ha permitido 
la participación de 64 alumnos, de los que 2 proceden de Ibiza y 2 de Menorca. Al mismo 
tiempo, se ha convocado la edición del próximo curso académico 2016-17. 

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 de las Artes) ha llevado a cabo 15 talleres que han contado con la 
participación de 523 alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de bachillerato. 

Este curso 2015-16, se ha continuado nuevamente con el concurso Periodistas Escolares en 
la UIB, con la participación de 56 alumnos de segundo ciclo de ESO y 1º de bachillerato de 
14 centros de Mallorca. Además, se ha mantenido en funcionamiento el concurso de imagen 
“¿Qué es para mí la UIB?”, con la participación de alumnos de tercer ciclo de primaria y 
primer ciclo de ESO de 14 centros distintos de las Baleares. 

Durante este curso 2015-16 se ha seguido utilizando un juego de cartas virtual, POTUgame, 
a propuesta de los departamentos de Física, Química, Matemáticas e Informática y Biología 
Fundamental y Ciencias de la Salud. 

Hay que señalar que está pendiente de renovación la Comisión Mixta Consejería de 
Educación y Universidad y UIB para Temas de Secundaria, no operativa desde abril de 
2011. 


