
Consejo Social 
 
El Consejo Social de la Universidad es un órgano colegiado de la Universidad de las 
Illes Balears mediante el cual la sociedad de las Illes Balears participa y colabora en la 
definición de los criterios y prioridades del planteamiento estratégico a la comunidad 
balear de la Universidad, concebida esta como servicio público de titularidad 
autonómica. Creado por la Ley de reforma universitaria, el Consejo Social es el 
instrumento que establece la conexión de la sociedad de las Islas Baleares con la UIB. 
 
Principales acuerdos de las sesiones del pleno del Consejo Social durante el 
curso 2016-17 
 
• Sesión ordinaria del pleno del Consejo Social del día 15 de noviembre de 2016: 

1. Aprobación del gasto plurianual relativo a la obra para la rehabilitación de Can 
ses Llúcies. 

2.  Aprobación de la modificación del pacto de socios de la empresa MeteoClim 
Services, SL. 

3.  Distribución de las becas-colaboración para el curso 2016-17 del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes. 

4.  Aprobación de las bases y la convocatoria de la undécima edición de los 
premios de investigación convocados por el Consejo Social, curso 2016-17. 

5.  Aprobación definitiva de los complementos retributivos de Campus Extens Illes 
durante el curso 2016-17. 

6.  Aprobación de la propuesta de aumento de carga docente para el curso 2016-
17. 

7.  Aprobación de la modificación del programa de Doctorado en Investigación 
Translacional en Salud Pública y Enfermedades de Alta Prevalencia. 

 
• Sesión ordinaria del pleno del Consejo Social del día 21 de diciembre de 2016: 

1. Aprobación del presupuesto de la Universitat de les Illes Balears y del 
presupuesto del Consejo Social para el año 2017. 

2. Aprobación de aumento de carga docente del profesorado. 
3. Aprobación de complementos retributivos adicionales del PDI de Campus 

Extens. 
4. Baja voluntaria de la UIB de ParcBIT Energía y Otros Servicios, Sociedad 

Cooperativa Limitada. 
 

• Sesión ordinaria del pleno del Consejo Social del día 20 de febrero de 2017: 
1. Aprobación de la convocatoria de complementos retributivos adicionales del 

PDI de la UIB. 
2. Aprobación de los precios de matrícula de cursos y pruebas libres del Plan de 

Formación Lingüística y Cultural (FOLC) de la UIB. 



• Sesión ordinaria del pleno del Consejo Social del día 6 de abril de 2017: 
1. Aprobación de las bases y la convocatoria de la primera edición de los Premios 

a los Trabajos de Fin de Grado convocados por el Consejo Social de la 
Universitat de les Illes Balears, curso 2016-17. 

2. Emisión del informe favorable sobre la implantación de los estudios de grado 
de Odontología. 

3. Aprobación definitiva de la propuesta de gasto plurianual relativa a la 
subvención de capital a EMAYA para la ejecución de la infraestructura para el 
suministro de agua potable a la Universidad. 

 
• Sesión ordinaria del pleno del Consejo Social del día 18 de mayo de 2017: 

1. Aprobación, si procede, de la modificación de los Estatutos de la Asociación 
para el Arbitraje Institucional de las Illes Balears (ASAIB). 

 
• Sesión ordinaria del pleno del Consejo Social del día 31 de julio de 2017: 

1. Presentación del informe de auditoría financiera y de cumplimiento y 
aprobación de la liquidación de las cuentas anuales de la UIB y de la FUEIB del 
año 2016. 

2. Aprobación de un nuevo contrato de auditoría financiera y de cumplimiento 
para el ejercicio 2017. 

3. Aprobación de la adscripción de la Escuela Universitaria de Hotelería de las 
Illes Balears como centro adscrito a la UIB. 

4. Aprobación de complementos retributivos adicionales para el personal docente 
e investigador de la UIB. 

5. Aprobación de la distribución de las becas-colaboración del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes para el curso 2017-18. 

 
Resultados de la undécima edición de los premios de investigación para alumnos 
de bachillerato y de ciclos formativos de grado superior 
En esta edición se han presentado 21 trabajos, de los cuales 20 son de alumnos de la 
isla de Mallorca, y un trabajo proviene de la isla de Menorca. Los premios para los 
alumnos han sido la matrícula gratuita de un primer curso completo de cualquier 
titulación oficial de la UIB y la estancia gratuita durante el primer mes del curso en la 
Residencia de Estudiantes, y un vale de 300 euros para los profesores responsables de 
los trabajos. 
Los trabajos premiados han sido los siguientes: 
 
CATEGORIA 1. Trabajos individuales relacionados con las artes, humanidades, ciencias 
sociales o ciencias jurídicas.  
 
• Trabajo: I si no tots els nens tenen penis ni totes les nenes tenen vulva? Una 

aproximación a los jóvenes trans. Autora: Aida Rosa Domínguez Alarcón. Profesor 



responsable del trabajo: Xavier Riera Ramis. Centro educativo: IES Berenguer 
d’Anoia 

• Trabajo: Contra el «Preferiria no fer-ho». Autor: Joan Deyà Ordinas. Profesora 
responsable del trabajo: Elena Benito Forteza. Centro educativo: IES Binissalem 

 
CATEGORIA 2. Trabajos individuales relacionados con las ciencias, ciencias de la salud 
ingeniería y arquitectura.  
• Trabajo: Análisis geométrico de los elementos arquitectónicos en la obra de Gaudí. 

Autor: Sebastià Nicolau Orell. Profesor responsable del trabajo: Inocente De 
Marchi. Centro educativo: IES Son Pacs 

• Trabajo: Mejora del uso de transporte público mediante una aplicación programada 
en Python. Autor: José Verdú Díaz. Profesor responsable del trabajo: Inocente De 
Marchi. Centro educativo: IES Son Pacs 

 
CATEGORIA 3. Trabajos colectivos relacionados con las artes, humanidades, ciencias 
sociales o ciencias jurídicas. 
• Trabajo: Peça a peça, encaixam! Autores: Maria del Mar Escanellas Morey, Ainès 

Horrach Capó, Sílvia Ríos Martín. Profesor responsable del trabajo: Marc Mercadé 
Serra. Centro educativo: IES Berenguer d’Anoia. 

 
CATEGORIA 4. Trabajos colectivos relacionados con las ciencias, ciencias de la salud 
ingeniería y arquitectura.  
• Trabajo: Recipeland. What do you have? Autores: Marco Antonio Hernández Da 

Silva, José Antonio Jiménez Serrano, Albert Alonso Andreu. Profesor responsable del 
trabajo: Joan Galmés Riera. Centro educativo: Es Liceu S. Coop. 

El acto de entrega de estos premios tuvo lugar el día 5 de julio en el Estudi General 
Lul·lià. 
 
Seguimiento del convenio de colaboración entre el Consejo Social y la Obra 
Cultural Balear 
Desde el Consejo Social se han realizado 28 conferencias, impartidas por profesores 
de la UIB, de varias temáticas, a todas las agrupaciones de la OCB, con el fin de 
difundir a la sociedad balear los conocimientos que se generan en la UIB. 
Se tiene que destacar que los profesores que imparten estas conferencias lo hacen de 
manera gratuita. 
 
Proyecto con la Oficina de Igualdad de Oportunidades 
Este curso 2016-17 se ha iniciado la actividad de los talleres educativos para combatir 
los estereotipos de género en las aulas de los institutos de secundaria de la 
comunidad autónoma de las Islas Baleares.  
Se han visitado veintidós centros educativos, se han llevado a cabo un total de 
cuarenta y siete reuniones periódicas con el profesorado y se han realizado unos 



ciento ochenta talleres, con un alcance total de tres mil alumnos de edades 
comprendidas entre 11 y 18 años. 
En la isla de Mallorca se han cubierto centros privados, públicos y concertados, así 
como centros de formación profesional. Se han visitado los municipios de Santanyí, 
Artà, Manacor, Andraitx, Palma, Marratxí, Santa Maria, Inca, sa Pobla y Son Servera.  
También se ha hecho un esfuerzo para llegar a las otras islas. A través de los consejos 
insulares de Menorca, Ibiza y Formentera, se ha llegado al acuerdo que los talleres 
formarán parte de sus programas de oferta pública de talleres a los centros educativos 
de la isla de cara al próximo curso académico. 
Hay que destacar que muchos de centros educativos visitados han solicitado la 
posibilidad de colaborar de manera periódica a lo largo del próximo curso académico. 
 
Proyecto de la creación del Museo de la Ciencia y de la Técnica de las Illes 
Balears 
Se ha redactado el proyecto del museo y se ha iniciado un periodo de presentación de 
este a varias instituciones y organizaciones de las Illes Balears. A raíz de esto, se han 
hecho reuniones con: el Gobierno Balear, el Consejo de Mallorca, los grupos 
parlamentarios del Parlamento de las Illes Balears, Endesa, Red Eléctrica Española, el 
Jardín Botánico de Sóller, y el Museo Balear de Ciencias Naturales. 
 
Debate de candidatos al cargo de Rector de la UIB 
Con motivo de la elección a Rector de la UIB y durante la campaña electoral, el 
Consejo Social organizó un debate entre los candidatos a Rector.  Asistieron los dos 
candidatos, los doctores Llorenç Huguet y Rafel Crespí, y el debate fue moderado por 
la presidenta del Consejo Social. Fue el día 18 de mayo de 2017 en la sala de actos del 
Estudi General Lul·lià. 
 
El Consejo Social a la prensa 
Con la intención de dar a conocer más el Consejo Social y su actividad a la sociedad a 
quien representa, se han realizado acciones puntuales para mejorar este 
conocimiento, como la publicación de un artículo de la presidenta en el Diario de 
Mallorca y notas de prensa de las actividades del Consejo Social a través del Servicio 
de Comunicación de la UIB. 
 


