
 

Servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad de los estudiantes 

Las universidades participantes cuentan con toda una serie de servicios y ayuda a disposición de 
sus estudiantes de doctorado. Se indican a continuación de manera más detallada los servicios 
de la universidad coordinadora, UIB, y se proporcionan los enlaces de los servicios de las otras 
dos universidades, UPV/EHU y URV. 

 

UIB:  

Apoyo y orientación académica 

 La Escuela de Doctorado de la UIB (EDUIB) ofrece apoyo y orientación académica, 
incluyendo la movilidad, de diversas formas: 

o A través de su página web https://edoctorat.uib.es/es/ se ofrece amplia 
información de los programas de doctorado, actividades formativas, 
procedimientos, formas y datos de contacto, becas, información para 
estudiantes extranjeros, etc. La información detallada de cada programa de 
doctorado también es fácilmente accesible desde la web general de la UIB, a 
través del enlace https://estudis.uib.cat/doctorat/  

o La sede de la dirección y los servicios administrativos de la EDUIB se encuentra 
en el edificio Antoni Maria Alcover i Sureda del campus de la UIB y tiene a 
disposición de los doctorandos personal de apoyo para todos los temas 
relacionados con su evolución en el doctorado, desde la pre-inscripción hasta la 
defensa de la tesis y la obtención del título de doctor y las menciones que 
correspondan, pasando por todos los procesos intermedios como los controles 
anuales, la revisión y control de calidad de las tesis, etc. La EDUIB también 
gestiona determinadas convocatorias y contratos pre-doctorales, el protocolo e 
implementación del sistema para la concesión de premios extraordinarios de 
doctorado, etc., así como la promoción de diversos convenios de colaboración, 
incluyendo co-tutelas internacionales. En los temas de carácter internacional, la 
EDUIB trabaja habitualmente en colaboración con el SRI. 

o La sede física de la EDUIB ofrece también las infraestructuras y herramientas 
informáticas necesarias para el apoyo académico y administrativo, así como 
para la defensa de las tesis doctorales. 

o La EDUIB ofrece y gestiona diversas actividades formativas transversales, tal y 
como se indica en el enlace https://edoctorat.uib.es/es/Activitats_Formatives/  

o La EDUIB ofrece y gestiona diferentes convocatorias de ayudas a la movilidad 
(tanto nacional como internacional), relacionadas con estancias pre-doctorales 
y otras acciones de movilidad, como eventos específicos del grupo G9 de 
universidades, cross-border doctorials, etc., así como otras ayudas para cursos 
específicos de capacitación (seguridad en laboratorios, experimentación 
animal...). 

o A través de la Semana del Postgrado, que se organiza anualmente en 
colaboración con el CEP, la EDUIB impulsa también la dinamización y cohesión 
de las diferentes dimensiones de los estudios de postgrado, ayudando a crear y 
fomentar una cultura del postgrado en relación con la investigación, la 
transferencia, la internacionalización y la mejora social y fomentando el 
sentimiento de comunidad entre los estudiantes de postgrado. 
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 La Oficina de Apoyo a la Investigación (OSR), dependiente del Vicerrectorado de 
Investigación e Internacionalización, es una oficina de interfaz de apoyo a la 
investigación y la transferencia de los resultados científicos y tecnológicos obtenidos en 
la universidad y sus institutos de investigación 
(https://www.uib.es/es/recerca/estructures/unitats_suport/). Entre las funciones de la 
OSR (https://osr.uib.cat/carta_serveis/) cabe destacar dos en relación a los programas 
de doctorado: 

o La gestión administrativa de las convocatorias competitivas autonómicas y 
estatales que hacen referencia a recursos humanos como contratos 
predoctorales y postdoctorales. También gestiona los programas de movilidad 
asociados a contratos predoctorales y los programas de movilidad para 
investigadores y profesores José Castillejo y Salvador de Madariaga. 

o La gestión del Programa de Fomento de la Investigación del vicerrectorado, en 
el que cabe destacar ayudas para la asistencia a congresos y estancias de trabajo 
(https://www.uib.es/es/recerca/ajuts/prfom/ajutsassist/). 

 

 Por otra parte, la UIB ofrece a través de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas 
con Necesidades Especiales (http://oficinasuport.uib.cat/) asesoramiento y ayuda a las 
personas con discapacidad, considerando la accesibilidad un requisito indispensable 
para garantizar la plena participación de los miembros de la comunidad universitaria. 
Por ello, entre otras medidas, cuenta con la una oficina especialmente dedicada al 
fomento de la accesibilidad en los procesos, actividades y servicios universitarios. 
Creada en 2005, tiene entre sus objetivos velar por el cumplimiento de los principios del 
Diseño Universal y de las leyes y reglamentos de supresión de barreras arquitectónicas 
y de la comunicación. 
 

 Programa de Asesoramiento Psicológico y Educativo (PROAP-UIB). Se trata de un 
programa de voluntariado llevado a cabo por un grupo de profesorado del ámbito de la 
psicología, que ofrece orientación educativa y el asesoramiento psicológico. 
http://programaproap.blogspot.com.es 
 

 La UIB cuenta con un sistema de apoyo y a la formación en línea: CampusDigital, un 
elemento fundamental en el acceso a la documentación académica y a la comunicación 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje universitarios, que sirve también de base y 
ayuda para diversas actividades de doctorado y para la gestión interna y comunicación 
con los alumnos de diversos programas. https://campusdigital.uib.es/Factoria/serveis-
que-oferim/ 
 

 Durante el desarrollo de los estudios, los estudiantes tienen acceso a una variada 
formación complementaria que abarca desde actividades culturales, lingüísticas o de 
cooperación entre otras (https://estudis.uib.es/es/Formacio-complementaria/). 

 

Orientación profesional 

 Una vez finalizados los estudios universitarios, la UIB ofrece a sus estudiantes 
información para la ampliación de la formación con un estudio de grado o postgrado 
(Programa Continúa con la UIB: http://continua.uib.es). El Departamento de 
Orientación e Inserción Profesional –DOIP- https://fueib.org/doip (Agencia de 
colocación número 0400000007) es un Servicio dirigido a los universitarios y las 
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empresas para favorecer el empleo de los universitarios de les Islas Baleares. Ofrece a 
los estudiantes y a los titulados universitarios la posibilidad de poner en práctica, en el 
mundo laboral, los conocimientos que han adquirido en la Universidad a través de 
ofertas laborales de perfil universitario y prácticas extracurriculares en empresas. 
También asesora en cultura emprendedora en el caso de decidir crear la propia empresa 
y gestiona ofertas laborales de perfil no universitario 
http://fueib.org/es/universitaris/28/futur-professional 

 

Otros servicios complementarios de carácter general 

 Oficina para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Tiene como 
misión recoger, analizar y difundir información sistemática y periódica sobre la situación 
del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como proponer 
actuaciones para la mejora del mismo para toda la comunidad 
universitaria.  http://oficinaigualtat.uib.cat/es/  

 

 Servicio de Bibliotecas. Proporciona ayuda de búsqueda de información o en la 
redacción y presentación de trabajos académicos 
(http://biblioteca.uib.cat/oferta/ajuda/treball_fi_de_grau/). Además programa 
sesiones para mejorar las competencias de búsqueda bibliográfica y facilitar el uso de 
las herramientas de gestión de documentación y referencias bibliográficas, aparte de 
participar en e impartir, en este sentido, una actividad formativa transversal de los 
programas de doctorado.  

 

Servicios y programas de movilidad de los estudiantes 

Aparte de los aspectos específicos de promoción de la movilidad e internacionalización citados 
más arriba en el apartado específico de la escuela de doctorado. La internacionalización está, en 
general, dentro de las prioridades de la UIB. Se ofrece al alumnado estudiar en otra universidad 
española o del mundo, o prácticas en empresas de la Unión Europea a través de diversos 
programas de movilidad e intercambio. 

A nivel institucional, la movilidad de los estudiantes se promociona a través de la web de la UIB 
en el apartado destacado “Somos internacionales” https://internacional.uib.es En la web el 
alumnado dispone de los programas vigentes, los convenios de intercambio de la UIB con los 
“Destinos” posibles para poder cursar parte de los estudios en otra universidad, programas de 
cooperación universitarias o la posibilidad de estudiar másteres y doctorados con un alto grado 
de internacionalización. 

El Servicio de Relaciones Internacionales es la unidad encargada, principalmente, de la 
promoción y gestión de la movilidad del alumnado y del profesorado (http://sri.uib.cat), con el 
que colabora de forma estrecha la propia EDUIB. El SRI gestiona programas de intercambio 
interuniversitario como ERASMUS+, SICUE-Séneca, CINDA, Averroes, etc. 

 

 

 

 

UPV/EHU:  

 Servicios de apoyo y orientación académica (SOU): https://www.ehu.eus/es/web/sou   
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 Servicios de apoyo y orientación profesional (Portal Empleo): 
https://www.ehu.eus/es/web/enplegua   
 

 Servicios de apoyo y orientación para la movilidad:  
https://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-harremanak  

 

URV:  

 Servicios de apoyo y orientación académica (Oficina del Estudiante): 
http://www.urv.cat/es/universidad/estructura/gestion/apoyo-actividad/oficina-
estudiante/    
   

 Servicios de orientación profesional: http://www.urv.cat/es/vida-
campus/servicios/ocupacio-urv/orientacion-profesional/  
 

 Servicios de apoyo y orientación para la movilidad:  http://www.urv.cat/es/vida-
campus/servicios/movilidad/mob-estudis/   
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