
Actuaciones del Vicerrectorado de Alumnos, Titulados y Ocupabilidad 
 
Organización conjunta con la Consejería de Educación y Universidad de las olimpiadas, 
miniolimpiadas y los concursos educativos. Potenciar la introducción de nuevas 
olimpiadas (Inglés como Primera Lengua Extranjera y Lengua y Literatura Catalanas) y 
miniolimpiadas (Economía y Biología). Unos 2.000 estudiantes de todas las Islas 
Baleares han participado en las olimpiadas y miniolimpiadas.  
 
Apoyo a la Sociedad Balear de Matemáticas (SBM-Equis) en la organización de la XVII 
edición de las Pruebes Canguro para secundaria y también por segunda vez para 
primaria en las Islas Baleares, junto con la Consejería de Educación y Universidad del 
Gobierno de las Islas Baleares. En estas pruebas  participaron un total de 12.490 
alumnos, de los cuales 2.120 son de primaria. 
 
Organización de actividades dentro del POTU (Programa de Orientación y Transición a 
la Universidad). Ver memoria del POTU.  
 
Organización de las pruebas de acceso a la Universitat de les Illes Balears. Ver memoria 
del Servicio de Alumnos y Gestión Académica. 
 
Participación activa en foros relacionados con el proceso de acceso, admisión y vida 
universitaria de ámbito nacional. 
 
Contribuir al fomento del espíritu de asociacionismo entre los estudiantes de la UIB.  
 
Colaborar con el Consejo de Estudiantes en la puesta en marcha de nuevas iniciativas 
hacia la UIB. 
 
Convocatoria de ayudas a asociaciones de alumnos para financiar proyectos destinados a 
actividades e intervenciones que fomenten la participación estudiantil y las actividades 
culturales. 
 
Organización, junto con el Vicerrectorado de Cultura, Proyección Social y Sedes 
Universitarias, de la IV Liga de Debate Universitario de la UIB y de la IX Liga de 
Debate Interuniversitario del G9, con la colaboración del Consejo de Estudiantes de la 
UIB y el Parlamento de las Islas Baleares.  
 
Potenciación y dinamización del aula de autoaprendizaje de idiomas EnglishLab.  
 
Apoyo al programa Mentor liderado por el AEM, que pretende facilitar la estancia de los 
estudiantes internacionales en la UIB.  
 
Potenciar la participación de los estudiantes de la UIB en el club de inversión UIB-BMN 
(Sa Nostra). 



Favorecer que los alumnos puedan seguir estudiando cuando se encuentran con 
problemas económicos por una causa sobrevenida. 
 
Tercera convocatoria de ayudas de matrícula de la UIB para los estudiantes con 
circunstancias personales sobrevenidas. 
 
Promover un convenio con la Consejería de Asuntos Sociales para apoyar a los 
estudiantes con dificultades socioeconómicas. 
 
Apoyar a las actuaciones realizadas por la Asociación Universidad Solidaria Islas 
Baleares (AUSIB). 
 
Potenciación de nuevos convenios de prácticas educativas con instituciones y empresas, 
públicas y privadas. 
 
Coparticipación en las becas Santander-CRUE-CEPIME (prácticas en empresas). La 
UIB, mediante el DOIP, ha gestionado las becas Santander para que los universitarios de 
Baleares disfruten de prácticas profesionales remuneradas en microempresas y pequeñas 
y medianas empresas de Baleares durante tres meses, para complementar la formación 
de los estudiantes, ampliar sus conocimientos y favorecer la inserción laboral. 
 
Promover la firma del convenio de prácticas externas curriculares y extracurriculares 
con instituciones y empresas, pieza clave para la inserción laboral de los estudiantes 
universitarios. 
 
Realizar un estudio sobre inserción laboral de los estudiantes de la UIB, estudio 
realizado por la AQU Cataluña. 
 
Potenciar la firma de un convenio de colaboración con la Consejería de Trabajo, 
Comercio e Industria y la IBESTAT para la explotación de datos con el fin de realizar el 
análisis de inserción laboral de los universitarios de la UIB. 
 
Organización de dos cursos de marketing digital en la UIB impartidos por Google. 
 
Organización del XI Foro de la Ocupación, en el cual participaron más de 900 
universitarios, y más de 80 empresas realizaron la presentación de sus actividades y 
oferta laboral. 
 
Colaboración, junto con el Vicerrectorado de Innovación y Transferencia, en el Club de 
Emprendedores de la UIB, en el seno de la FUEIB, como un vínculo entre Universidad y 
empresa, una forma de transferir capital humano, conocimiento y tecnología de la UIB a 
la sociedad. 
 


