Actividad académica: estudios oficiales de posgrado
Durante el año académico 2016-17 en la UIB se han ofrecido e impartido treinta y seis
másteres universitarios oficiales, de los cuales cinco son interuniversitarios. Además,
con tres de nuestros másteres se conforman cuatro dobles titulaciones con
universidades y centros de investigación extranjeros, concretamente con la
Universidad de Perpiñán Vía Domícia, la Universidad Rusa de la Amistad de los
Pueblos, la Universidad del Algarve y el Centro de Investigación en Materiales
Avanzados (CIMAV) de México.
Por otro lado, la oferta de estudios de doctorado de este curso ha consistido en
veinticuatro programas, de los cuales ocho son interuniversitarios. Además, con uno
de nuestros doctorados se conforman dos dobles titulaciones: una con el Centro de
Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV) y la otra con la Universidad
Autónoma de Nuevo León de México.
La matrícula de alumnos de posgrado ha disminuido un 0,76 por ciento respecto al
curso 2015-16 y se puede ver en el gráfico correspondiente.
En cuanto a los premios y ayudas, se han gestionado, entre otras, las siguientes
convocatorias de becas, ayudas y premios para estudiantes de posgrado:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

La cuarta convocatoria de los premios Santander-UIB a los mejores 33 estudiantes
de máster de la UIB
La tercera convocatoria de los premios Santander-UIB a los 24 mejores
expedientes de doctorado.
La primera convocatoria del concurso de pósters de la semana de Posgrado para
alumnos de doctorado.
2 renovaciones de contratos predoctorales de “la Caixa” para cursar el doctorado.
3 contratos predoctorales propios de la UIB y 6 renovaciones.
Financiación de los 6 estudiantes que han participado en las V Jornadas
Doctorales del G9, en la Universidad de las Illes Balears.
Concesión de 17 ayudas para apoyar a los estudios oficiales de máster.
Concesión de 32 ayudas para dar impulso a los estudios internacionales de
máster y doctorado, repartidas en 24 ayudas para participación de profesorado
extranjero en estudios de máster; 9 ayudas para participación de profesorado
extranjero en estudios de doctorado; 16 ayudas para alumnos de máster y
doctorado interuniversitario o doble titulación; 3 ayudas para la coordinación de
másteres y doctorados interuniversitarios o dobles titulaciones.
Concesión de 6 ayudas del Campus @e-MTA para cursar prácticas profesionales
para estudiantes extranjeros de máster.
Concesión de 13 ayudas del Campus @e-MTA para movilidad en másteres de
doble titulación y prácticas profesionales para estudiantes extranjeros de máster.

Matrícula de postgrado del año académico 2016-17
50
2%

118
5%

Doctorat RD 1393/2007

Doctorat RD 99/2011

1335
61%

708
32%

Màster universitari

Alumnes d'intercanvi
Total alumnos curso 2016-17: 2.211
Total alumnos curso 2015-16: 2.228

