
Consejo de Gobierno 

El Consejo de Gobierno es el órgano de gobierno de la Universidad que ejerce la potestad 
reglamentaria de esta 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 sustituciones de cargos, de elecciones de órganos unipersonales o por haber 
transcurrido el mandato estatutario. Entre estos supuestos figuran los miembros del Consejo 
de Dirección que han tomado posesión del cargo como miembros del equipo rectoral surgido 
de las elecciones a Rector el pasado mes de mayo en sustitución de los anteriores, que 
cesaron en el cargo. 
 
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: 
 

20 de septiembre de 2016 Aprobación de los procedimientos de selección de funcionarios 
interinos y personal laboral temporal y regulación de los criterios 
generales de gestión de bolsas de trabajo del PAS de la UIB 

Modificación del Acuerdo normativo 11452/2015, de 23 de julio, 
por el cual se aprueba el procedimiento de adaptación de los 
títulos propios regulados por las normativas anteriores al 
Reglamento sobre estudios propios de la UIB 

7 de noviembre de 2016 Aprobación de la reforma de la normativa electoral de la 
Universidad 

Distribución de los representantes del grupo C) (estudiantes) en 
el Claustro de la Universidad 

Aprobación del Reglamento del Instituto de Estudios Hispánicos 
en la Modernidad (IEHM) 

Aprobación de la reserva de plazas para los estudiantes con 
discapacidad en los estudios de máster y doctorado de la UIB 

20 de diciembre de 2016 Aprobación del Proyecto de Presupuesto de la UIB para el año 
2017 

Aprobación de la oferta de ocupación pública de PAS para el año 
2016 

Regulación del sistema de carrera horizontal y de la evaluación 
del desempeño del personal funcionario de carrera de 
administración y servicios de la UIB 

Aprobación de la política de seguridad de la información 

20 de febrero de 2017 Aprobación de la oferta de ocupación pública de PDI de la UIB 
para el año 2017 



Aprobación del calendario académico para el año 2017-18 

Aprobación del programa de ayudas para la asistencia a 
congresos y estancias de trabajo 

Regulación del acceso y admisión a las enseñanzas oficiales de 
grado 

30 de marzo de 2017 Establecimiento del procedimiento de elección del Rector de la 
UIB 

24 de julio de 2017 Modificación del Acuerdo normativo 10959/2014, de 18 de 
marzo, por el cual se aprueba el Reglamento académico de la 
Universidad 

 
 
2. Otras actividades ejercidas por el Consejo de Gobierno en virtud de sus 
competencias: 

— Aprobación de varias modificaciones de plantilla de los departamentos y Centro de 
Estudios de Posgrado de la Universidad. 

— Aprobación de varias 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 2015 y 2016. 

— Aprobación del nombramiento como Doctora Honoris Causa de la Universidad de la 
señora Carme Riera Guilera. 

— Aprobación de la oferta de plazas y del numerus clausus para el año académico. 
— Aprobación del convenio que regula la adscripción a la UIB de la Escuela de Hostelería 

de las Illes Balears para la impartición del título oficial de grado de Dirección Hotelera 
Internacional. 

— Aprobación de la adscripción de miembros al Consejo del Instituto de Estudios 
Hispánicos en la Modernidad. 

— Aprobación de la modificación de los Estatutos de la Asociación para el Arbitraje 
Institucional de las Illes Balears (ASAIB). 

— Aprobación de la convocatoria de ayudas de la UIB para el año académico 2016-17 para 
los estudiantes con circunstancias personales sobrevenidas. 

— Aprobación de nuevos planes de estudios y modificaciones de los planes de estudios de 
grado siguientes: 
• Grado de Matemáticas 
• Grado de Enfermería 

— Aprobación de nuevos planes de estudios y modificaciones de los planes de estudios de 
los estudios oficiales de posgrado siguientes: 
• Máster Universitario en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
• Máster Universitario en Ingeniería Informática 
• Máster Universitario en Gestión del Turismo 
• Máster Universitario en Valoración Turística de los Recursos Culturales y Naturales 
• Máster Universitario en Intervención Social Participativa y Políticas Públicas 
• Máster Universitario en Economía del Turismo: Monitorización y Evaluación 

— Aprobación de cincuenta y nueve ( 59) estudios propios. 
— Aprobación de la asignación de complementos retributivos adicionales del PDI de la 

UIB, una vez evaluados por la Comisión de Asesoramiento del AQUIB. Convocatoria 
2016: 



• Complemento retributivo de estímulo y reconocimiento de la docencia y la 
formación permanente asignado a ciento quince (115) profesores.  

• Complemento retributivo de estímulo y reconocimiento de la actividad 
investigadora asignado a cuarenta y siete (47) profesores.  

— Aprobación del complemento asignado a setenta y dos (72) profesores que imparten 
docencia dentro de la modalidad «Campus Illes» del proyecte Campus Extens durante 
el curso académico 2016-17. 

— Aprobación del complemento asignado a cuarenta y ocho (48) profesores que 
imparten docencia dentro de la modalidad «Campus Illes » del proyecte Campus 
Extens durante el curso académico 2017-18. 

— Aprobación de la asignación de complementos retributivos por aumento de la carga 
docente a diecisiete  (17) profesores para el curso 2016-17. 

— Aprobación de la asignación de complementos retributivos por aumento de la carga 
docente a treinta  y seis (36) profesores para el curso 2017-18. 

— Aprobación del cambio de área de conocimiento de un profesor del Departamento de 
Física. 

— Aprobación de treinta y cuatro (34) propuestas de ayudas para estancias breves de 
profesores de prestigio reconocido de otras universidades en la UIB. 

— Aprobación de veinticinco (25) propuestas de colaboradores honoríficos de diferentes 
departamentos. 

— Concesión de ocho (8) licencias de estudios, con el informe previo del departamento 
correspondiente. 

— Concesión de una (1) licencia por año sabático, con el informe previo del departamento 
correspondiente 

— Aprobación de cinco (5) propuestas de nombramiento de profesores eméritos y nueve 
(9) propuestas de profesores eméritos propios de la Universidad, realizadas por los 
departamentos correspondientes. 

— Sustitución de miembros de las comisiones siguientes: Académica, de Contratación, 
Económica, Electoral y de Investigación. 

— Sustitución de miembros del Consejo Social de la Universidad. 
— Sustitución de miembros del Comité de Ética de la Investigación. 
— Aprobación de la propuesta de veintiocho (28) comisiones para la provisión de las 

plazas de profesorado funcionario y treinta y tres (33) comisiones para la provisión de 
las plazas de profesorado contratado. 

— Aprobación de cincuenta y nueve (59) estudios propios de la UIB. 
— La Comisión Académica, por delegación del Consejo de Gobierno, concedió treinta y 

cinco (35) premios extraordinarios de estudios de grado y de estudios oficiales de 
primero y segundo ciclo, a propuesta de la facultad o escuela universitaria 
correspondiente: 
• En la sesión del día 9 de febrero de 2017: tres (3) 
• En la sesión del día 23 de marzo de 2017: ocho (8)  
• En la sesión del día 4 de mayo de 2017: veinte (20) 
• En la sesión del día 15 de junio de 2017: tres (3) 
• En la sesión del día 20 de julio de 2017: uno (1) 

— Ratificación de cuarenta y tres (43) acuerdos marco y ciento cuarenta y cinco (145) 
convenios, protocolos y adendas, de los cuales veintiún (21) son tramitados por el CEP. 



 
 EVOLUCIÓN DE CONVENIOS, 1997-2016 

AÑOS C GOBIERNO C DIRECCIÓN FIRMADOS 
1997 75 73 67 
1998 85 85 78 
1999 98 101 77 

2000 138 140 140 
2001 129 147 122 
2002 133 136 131 
2003 127 132 113 
2004 155 177 161 
2005 179 175 138 
2006 165 173 160 
2007 151 167 142 
2008 185 192 176 
2009 177 190 166 
2010 175 194 165 
2011 221 216 208 
2012 147 170 134 
2013 141 152 129 
2014 195 196 178 
2015 149 162 141 
2016 162 162 138 
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