ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES DEL
CENTRO ASOCIADO UNED-ILLES BALEARS
Día: 21 de Septiembre de 2015
Hora ª convocatoria: 19,00 horas
Hora inicio: 19,15 horas
Hora finalización: 20,15 horas
Lugar: Cami Roig s/n - 07009 Palma UNED, Mallorca y Videoconferencia con Menorca
Relación de asistentes:
Delegada del Centro UNED Illes Balears de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Begoña Paradela Moragues
Delegada de la Facultad de Derecho, Ana Celia Piñar Garcia
Delegada de la Facultad de Geografía e Historia, Benita Pons Seguí
Excusan su no asistencia:

Ausencias:
Delegado de la Facultad de Psicología, Manuel Henares González
Delegada de la Facultad de Educación, Cecilia Moreno Garcia
Delegada de la Facultad de Filología, Isabel Rodríguez Anglada
Delegado de la Facultad de Filosofía, Francisco Javier Abril Rodríguez
Orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Asuntos a tratar por los Delegados de sección.
3. Temas y asuntos comunes al Centro Asociado (organización docente curso
2015-2016 y mejoras en el programa de calidad de centro, entre otros)
4. Plan de trabajo.
5. Asuntos de trámite y adopción de acuerdos, si procede.
6. Ruegos y preguntas.

1) Lectura y aprobación del acta anterior
Ana Celia Piñar Garcia y Benita Pons Seguí se abstienen, no han leído el acta anterior y no
asistieron a la pasada convocatoria.
2) Asuntos a tratar por los delegados de sección
Ana Celia Piñar propone los siguientes asuntos: Modificar, con respecto a la matricula, el aumento
de tasas del 1.5% y el incremento sucesivo de la matricula en la segunda, tercera y cuarta
convocatoria. Plantea elaborar un documento conjuntamente comparando el importe de años
anteriores con el importe actual y llevarlo a las instancias oportunas.
Por otra parte, propone que de acuerdo con uno de los principios que expone en la UNED en su
página web, concretamente: "Matricularse en la UNED permite la conciliación familiar" las
madres que van a dar a luz o han dado a luz y estén en época de lactancia y les sea muy complicado
presentarse a los exámenes, en el caso de que no se presenten, no tengan que pagar el incremento

que estipula la UNED por matricularse por segunda vez. Es decir, que corra convocatoria pero
que no haya que pagar el incremento.
También propone que se puedan descargar las tutorías desde el móvil y que se instale una máquina
en la UNED Illes Balears para poder conectar los dispositivos electrónicos en el caso de no llevar
un cargador.
Por último, realizar una reunión entre todos los delegados de las facultades de la UNED Illes
Balears con los alumnos para explicar las tareas que llevamos a cabo y, de acuerdo con la
posibilidad por parte de los delegados de las diferentes facultades de enviar cinco mails al año a
los alumnos, enviar un mail firmado por los delegados y el centro de las Illes Balears para explicar
las funciones que realizamos.
3) Temas y asuntos comunes al Centro Asociado (organización docente curso 2015-2016 y
mejoras en el programa de calidad de centro, entre otros)
La Delegada de Centro explica lo que se comentó en la pasada reunión del Consejo
de Centro con respecto a la organización docente y a las mejoras en el programa de
calidad.
En relación con la organización docente menciona la modificación de muchas
asignaturas que debido al incremento de más de 400 alumnos matriculados y las
quejas que se han formado, han pasado a estar tutorizadas por el centro. También
comenta la idea de recurrir a grabaciones de años pasados para aquellas titulaciones
de ciencias, informática e ingeniera, además de aquellas asignaturas cuyo temario es
muy extenso.
Con respecto al programa de calidad explica las diferentes acciones que se han
llevado a cabo gracias a nuestro equipo de mejora, las medidas de ahorro que ya se
han llevado a cabo y las que se quieren efectuar, y el cambio en el diseño de memoria
2014-2015.
Por último, habla sobre la implantación en Ibiza del B1 de Inglés de manera presencial.
4) Plan de trabajo
Ana Celia Piñar sugiere crear una cuenta en google en la que estemos todos los delegados de la
UNED Illes Balears para colgar todo lo que sea de nuestro interés y estar en contacto.
Y la Delegada de Centro menciona la posibilidad de convocar otra reunión para Noviembre o
Diciembre.
5) Asuntos de trámite y adopción de acuerdos si procede
La Delegadade Centro, refiriéndose a asuntos de la pasada convocatoria, explica la
imposibilidad de crear un enlace en la página de la UNED Illes Balears de la cuenta de
Facebook elaborada por Javier Abril y que los aspectos relacionados con el incremento de la
matricula se llevaran a Madrid.

6) Ruegos y preguntas
Ana Celia Piñar expone las siguientes preguntas:

En relación a la posibilidad, por parte del profesorado, de recurrir a grabaciones de
años anteriores para algunas titulaciones y asignaturas: "¿Qué sucederá si la
asignatura cambia su material didáctico?
Con respecto a los Idiomas CUID: "¿El título que obtienes una vez superado el
examen, ademas de ser oficial, sirve para opositar?
"¿Es obligatorio el B1 de Inglés para obtener el título en algunos grados?"
Por último: "¿Existe la posibilidad de que Begoña envíe las actas a todos los
delegados?

Por último, explico lo sucedido en Ibiza con el edificio Cas Serres y vuelvo a repetir la
importancia que tiene excusarse en una reunión que no se va a poder asistir.
Al filo de las 20:15 horas se levanta la sesión

