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www.uned-illesbalears.net 
 

En Palma de Mallorca siendo las 16,30 h del día 9 de noviembre de 2017, se reúne el Consejo de Cen-
tro de la UNED en Baleares, en segunda convocatoria, preside el Sr. D. Miguel Ángel Vázquez, Direc-
tor del Centro, la Secretaria del Centro, Sra. D.ª Mª Esperanza Pons, y asisten los miembros que a 
continuación se especifican.  
 
ASISTENTES  
Sr. D. Joaquín Gamero   
Sra. D.ª Isabel C. Maciel  
Sr. D. Santiago Oliver  
Sra. D.ª Eugenia López  
 
 
ORDEN DEL DÍA  

1.- Aprobación del acta anterior 
http://www.uned-illesbalears.net/calidad/organoscolegiados/ 
2.- Programa de Calidad del Centro 2017-2018 
3.- Presupuesto ejercicio 2018 
4.- Acuerdos de trámite 
5.- Ruegos y preguntas 
 
(La documentación a la que se hace referencia en la reunión se encuentra en la página web del centro) 

 
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR  
 
Se aprueba por unanimidad.  
 
2.- PROGRAMA DE CALIDAD DEL CENTRO 2017-2018 
 
Incluye los siguientes apartados: 

Memorias Académica y COIE 
Informes Programas de Calidad Curso 2016-2017 
Directrices Curso 2017-2018 
Plan de Gestión Anual Curso 2017-2018 
Planes de Área Curso 2017-2018 
Carta de servicios 2017-2018  
Protección de datos 2017-2018 
 
 
 

http://www.uned-illesbalears.net/calidad/organoscolegiados/
http://www.uned-illesbalears.net/calidad/memorias-academicas/
http://www.uned-illesbalears.net/calidad/informes-programa-calidad/
http://www.uned-illesbalears.net/calidad/programa-calidad-ca-uned-illes-balears-directrices-2017-2018/
http://www.uned-illesbalears.net/calidad/planes-de-mejora/
http://www.uned-illesbalears.net/calidad/planes-de-mejora/
http://www.uned-illesbalears.net/calidad/carta-de-servicios/
http://www.uned-illesbalears.net/calidad/proteccion-de-datos/


 

Debido a que los puntos que aparecen en este apartado ya se trataron en la reunión de Consejo del 
mes de septiembre, donde se aprobó el programa de calidad presentado, se informa sobre las nove-
dades que ha podido haber desde entonces: 
 

- El centro realizó la Auditoría Funcional para la certificación del Nivel Consolidación el pasado 
17 de octubre, en sesión de mañana y tarde, como se había previsto en la Agenda de Audi-
toría. A esta auditoría asistieron dos representantes de ANECA. 
Se ha recibido información desde la Cátedra de que se ha cambiado de fase en la auditoría, 
por lo que se espera poder recibir noticias del resultado de la auditoría este mismo mes. 

- En relación con la Carta de Servicios, se informa de que aparece certificada en la página de 
registros de la Cátedra Ciudad de Tudela (Centro Asociado UNED Les Illes Balears: Carta de 
Servicios edición 7 2017.F.Registro:24-10-2017.  
(http://catedra.quned.es/8935 ) 

- Programa Guía: se informa de que este curso se ha vuelto a poner en marcha el programa 
que se implantó, de forma experimental, el curso pasado y de que la fecha de inscripción en 
el mismo finaliza el 15 de noviembre. 

- Plan Académico Docente: respecto al PAD aprobado para el curso 2017-2018 y vista la evo-
lución de la matrícula, se informa de los cambios que se han realizado: algunas asignaturas 

de los segundos cursos de los grados de Ciencias Ambientales, Filosofía, Antropología, 
Sociología, Políticas e Ingenierías, pasarán a tener solamente grabaciones y la labor 
del profesor tutor consistirá en la atención de los Foros de grupo de tutoría y en la 
corrección de las PEC, en el caso de que las haya; el tutor, si lo considera necesario, 
podrá realizar alguna sesión de tutoría adicional para complementar las grabaciones 
realizadas en otros cursos. En los casos en que las asignaturas sean comunes con 
otros grados, se atenderá a los estudiantes con las sesiones de tutoría que se realicen 
para ellas. Algunas de las asignaturas contarán con 6 sesiones de tutoría intracentro 
en lugar de las 9 programadas inicialmente. 

- Por último se informa de la ampliación de la campaña publicitaria de difusión de 
matrícula como consecuencia de la ampliación del plazo de matrícula hasta el 13 de 
noviembre. 

 
3.- PRESUPUESTO EJERCICIO 2018 
 
Toda la documentación sobre el presupuesto que se presentará en la reunión de Patronato de 14 de 
noviembre se halla recogida en la siguiente dirección: 
Documentación Presupuesto Ejercicio Económico 2018 LesIllesBalears, e incluye: 
4.1.2.InformedefinitivoIGAECuentasEjercicio2016 
4.1.2.NormasEjecuciónPresupuestaria2018LesIllesBalearsF 
4.1.2.Estado de Flujos LesIllesBalears 300917F 
4.1.2.MemoriaPresupuesto2018LesIllesBalearsCF 

http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/09/3.2.3.CartaServiciosEd7V1.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/09/3.2.3.CartaServiciosEd7V1.pdf
http://catedra.quned.es/8935
http://www.uned-illesbalears.net/calidad/datos-economicos/
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2014/10/4.1.2.InformedefinitivoIGAECuentasEjercicio2016.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2014/10/4.1.2.NEJ2018LesIllesBalearsF-2.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2014/10/4.1.2.EstadoFlujos300917F.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2014/10/MemoriaPresupuesto2018LesIllesBalearsCF.pdf


 

4.1.2.CuadroComparativopresupuesto2018LesIllesBalearsF 
4.1.2.Presupuesto Ejercicio2018LesIllesBalearsF 
4.1.2.CERTIFICADO TRANSFERENCIAS-SUBVENCIONES RECIBIDASPratonato301017F 
4.1.2.CERTIFICADO TRANSFERENCIAS-SUBVENCIONES RECIBIDASNoPtronato301017F 
4.1.2.Certificado transferencias y subvenciones 2016 Les Illes Balears 
4.1.2.Certificado aprobación Cuentas Ejercicio 2016Les Illes Balears 
4.1.2.Organigrama2018LesIllesBalears 
5.1.2.RelaciónPuestosTabajo2018LesIllesBalears 
3.2.2. MCGE DocumentoseguridadLesIllesBalearsmarzoEd5V2.2017-2018 
5.1.5.PlanEmergencias2018LesIllesBalears 
5.1.5.INFORMEOBLIGATORIEDADPLAN DE AUTOPROTECCIÓN-EMERGENCIASEN UNED IBMALLOR-
CAMENORCAIBIZA F 
5.3.2.MCPE.PerfilTutorLesIllesBalears2017-2018 
4.1.2.Tabla Salarial PAS 2018 LesIllesBalears 
4.1.2.Tabla Salarial PAS 2018LesIllesBalears2 
4.1.2.RetribuciónClasesTutorías2018LesIllesBalears 
4.1.2.RetribucióngastosCursosExtensiónVerano2018 
Certificado Hacienda LesIlles Balears 
Certificado Seguridad Social LesIlles Balears  
Certificado IAE LesIlles Balears 
 
Como los asistentes ya han podido consultarla, se revisan en líneas generales, los siguientes aspectos: 
 
En relación al presupuesto para el 2018, el director informa de que ha habido pocos cambios en rela-
ción al de 2017, ya que la situación no permite introducir variaciones significativas. El presupuesto se 
ha elaborado considerando las cuentas anuales del ejercicio 2015 y 2016,  la proyección de ejecución 
del ejercicio 2017 y el Estado de flujo económico. 
Del “Avance de la ejecución presupuesto del ejercicio 2017” que se halla en la Memoria presupuesto 
2018, se destaca que se han recibido todas las cantidades pendientes del ejercicio económico 2016.  
Los ingresos del ejercicio 2017 corresponden a 350.406,79 € a ingresos propios en los tres primeros 
trimestres, y durante los diez primeros meses de la UNED 389.470,98 €. En total los ingresos de las 
instituciones del patronato corresponden a 739.877,77 €. Los gastos del centro de los primeros nue-
ve meses han ascendido a 969.442,60 €, de los cuales 504.908,28 € corresponden a gastos de perso-
nal (52%); 396.177,06 € corresponden a gastos de bienes corrientes y servicios (60,85%), y 68.357,26 
€ a inversiones principalmente de carácter tecnológico y de instalaciones (27,2%). 
En el análisis por partidas se comprueba que: 

- En el capítulo 3 se prevé un aumento del 1,9% por precios públicos y otros ingresos proce-
dente de la organización de cursos, ya que se prevé un descenso de ingresos por venta de 
material didáctico. 

- En el capítulo 4 se señala el descenso en la aportación de la UNED debido al menor número 
de matriculaciones por créditos de los estudiantes que se estima en -1,15%. Los Consells in-

http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2014/10/CuadroComparativopresupuesto2018LesIllesBalearsF.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2014/10/4.1.2.Presupuesto2018F.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2014/10/CERTIFICADO-TRANSFERENCIAS-SUBVENCIONES-RECIBIDASPratonato301017F.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2014/10/CERTIFICADO-TRANSFERENCIAS-SUBVENCIONES-RECIBIDASNoPtronato301017F.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2014/10/4.1.2.TransferenciasSubvencionesCuentas2016.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/CertificadoPatronatoAprobaci%C3%B3nCuentasLiquidacionInformeAuditoria210317F.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2014/10/4.1.2.Organigrama2018LesIllesBalears.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2014/10/RelaciónPuestosTabajo2018LesIllesBalears.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2014/10/3.2.2.-MCGE-DocumentoseguridadLesIllesBalearsmarzoEd5V2.2017.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2014/10/5.1.5.RegistroEntradaRenovaciónPlanEmergenciasUnedLesIllesBalears.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2014/10/5.1.5.INFORMEOBLIGATORIEDADPLAN-DE-AUTOPROTECCIÓN-EMERGENCIASEN-UNED-IBMALLORCAMENORCAIBIZA-F.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2014/10/5.1.5.INFORMEOBLIGATORIEDADPLAN-DE-AUTOPROTECCIÓN-EMERGENCIASEN-UNED-IBMALLORCAMENORCAIBIZA-F.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2014/10/5.3.2.MCPE_.PerfilTutorLesIllesBalears2017-2018.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2014/10/4.1.2.Tabla-Salarial-PAS-2018LesIllesBalears.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2014/10/4.1.2.Tabla-Salarial-PAS-2018LesIllesBalears2.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2014/10/4.1.2.RetribuciónClasesTutorías2018LesIllesBalears.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2014/10/4.1.2.RetribucióngastosCursosExtensiónVerano2018.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2014/10/Hacienda-070917.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2014/10/seguridad-social-070917.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2014/10/Certificado-IAE-070917.pdf


 

sulares mantienen las mismas aportaciones que para el ejercicio 2017, por lo que la variación 
de este capítulo sería del -0,74%. 

- Respecto a los gastos de personal, bienes corrientes y servicios e inversiones reales no se ha 
producido variación respecto a los totales del ejercicio anterior, aunque si se han modificado 
las partidas que se incluyen en estos capítulos. Así, para el capítulo 1 Gastos de personal, se 
propone un aumento del 1,50% para el personal directivo; del 1,35% para personal laboral y 
un descenso del 0,465% para otro personal. En el Capítulo2 Gastos en bienes corrientes y 
servicios no se produce modificación respecto al 2017. Para el Capítulo 6 Inversiones reales, 
se ha previsto un aumento en la partida “Inversión reposición asociada al funcionamiento 
operativo de los servicios” que se verá compensada por el descenso en Inversión nueva aso-
ciada al funcionamiento operativo de los servicios, por lo que el total queda como en 2017.    

 
Por lo que respecta a las Normas de Ejecución del Presupuesto se señala que no se han producido 
cambios significativos respecto a las del 2017.  
 
En relación a los documentos: 
4.1.2.RetribuciónClasesTutorías2018LesIllesBalears 
4.1.2.RetribucióngastosCursosExtensiónVerano2018 
Se señala el aumento de precio que ha experimentado el alojamiento en hoteles de Mallorca, por lo 
que es necesario que deba modificarse al alza la cantidad que aparece, si bien es cierto que podría 
verse compensada por los alojamientos en periodo de temporada baja. 

Por último el director informa de los contactos mantenidos con los representantes de los Consell 
Insulares con la intención de agilizar los trámites que permitan la aprobación definitiva de los 
Estatutos. 

4.- ACUERDOS DE TRÁMITE 
 
No hubo  
 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
No hubo 
 
 
Se levanta la reunión siendo las 17.30h de lo que yo como secretaria doy fe. 

http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2014/10/4.1.2.RetribuciónClasesTutorías2018LesIllesBalears.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2014/10/4.1.2.RetribucióngastosCursosExtensiónVerano2018.pdf
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