
 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO UIB-TALENT DE LA FUEIB 
Edificio Sa Riera 2ªplanta. C/Miquel dels Sants Oliver, 2, 2n 

Palma. 

Teléfono: 971 25 96 85 - www.fueib.org 

 

POLÍTICA DE GESTIÓN UIBTalent 

El departamento UIBTalent de la FUEIB se encarga de gestionar los estudios propios de posgrado y de 

formación continuada de la UIB. Así, la gestión de la oferta universitaria de estudios propios es uno de 

nuestros grandes objetivos, como también lo son la gestión de cursos dirigidos a estudiantes y graduados 

universitarios, cursos de formación a la carta para empresas, cursos de especialización, seminarios y otras 

actividades de formación avanzada. 

También ofrecemos formaciones de certificados de profesionalidad con el objetivo final de acercar a los 

diferentes departamentos de la UIB, los alumnos universitarios y/o recién titulados con las empresas 

propias de cada sector. 

 

Nuestros PRINCIPIOS para una gestión de CALIDAD se concretan en:  

 El compromiso final de UIBTalent, y de la FUEIB, es acercar el mundo académico de la universidad 

o formación para el empleo a la realidad del contexto social y empresarial en el que vivimos. En 

esta interrelación es dónde se enriquecen tanto el sector académico, acercándose a la realidad; 

las empresas, teniendo un acceso directo a personal cualificado y los alumnos, teniendo una 

mayor facilidad de inserción laboral. 

 UIBTalent tiene como valor añadido, el contacto directo con toda la comunidad universitaria de 

las Islas Baleares, lo que garantiza la calidad de los docentes que imparten formación. 

 Otro detalle, es el contacto continuo por parte de la FUEIB con las empresas de prácticamente 

todos los sectores, lo que hace más fácil la posterior inserción de los alumnos participantes en 

nuestras formaciones, así como la detección de nuevas necesidades para futuras acciones 

formativas. 

 

Todo ello contando con la participación de los trabajadores, formadores y demás colaboradores, por lo 

que se establecerán y mantendrán sistemas eficientes de comunicación, tanto internos como externos, 

para cumplir con los objetivos planteados y con los compromisos adquiridos por el departamento. 
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