
                   
 

ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE 
LES ILLES BALEARS 

 

Mallorca:  Edifici Guillem Mesquida, Camí Roig s/n. Polígon Son Castelló. 07009 Palma de Mallorca. 
Tel. 971 434 546. Fax: 971 434 547. info@palma.uned.es 
Menorca: Claustre del Carme. Plaça Miranda s/n. 07701 Maó 
Tel. 971 366 769. Fax: 971 361 082. info@mao.uned.es 
Eivissa: Carrer de Bes, 9. 2ª Planta (Antiga seu del Consell d’Eivissa). 07800 Eivissa. 
Tel 971 390 606. Fax: 971 307 022. info@eivissa.uned.es 
 
www.uned-illesbalears.net 
 

30- Reunión  18 de septiembre 2019 

 
Siendo las 10.00h del 18 de septiembre 2019 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA: 
Sr. Joaquín Gamero Herrera 
Sra. Isabel C. Maciel Torres 
Sra. MªE.Pons Juan 
 
GENERAL:  
 
El pasado 11 de septiembre se recibió llamada telefónica del Vicerrector de Centros Asocia-
dos en la que se comunicaba que ya se había tomado una decisión en relación a las candida-
turas presentadas para la convocatoria pública de provisión de plaza de director/a del Centro 
Asociado de la UNED de Les Illes Balears. 
 
Para formalizar el trámite del nombramiento es necesario convocar Junta Rectora. El centro 
ha solicitado a los Consells Insulares de las tres islas que confirmen las personas que son 
miembros de la Junta Rectora. Falta la confirmación por parte del Consell de Mallorca. 
 
 
1- Punto 1.2.2. Alianzas y colaboraciones. 
 
Desde el Centro penitenciario se ha recibido una invitación para asistir a la fiesta de la Mer-
ced el próximo 24 de septiembre. Asistirá el secretario en representación del centro. 
 
2- Punto 2.1.2. Acogida a nuevos estudiantes. 
 
Se presentan y aprueban: 
2.1.2. Plan acogida 19-20 
2.1.2. MCCL Sistema acogida 
 
El centro volverá a ofertar los Cursos 0 que se programaron para el curso 2018-2019 durante 
el primer cuatrimestre. De acuerdo con el incremento para el 2019 y que se aplicó a los ofer-
tados en el segundo cuatrimestre de 2018-2019, el precio se mantiene en 30€. 
 
3- Punto 2.2.1. Realización de tutorías. 
 



                   
 

Se decide prorrogar la documentación correspondiente al proceso 2.2.1. Realización de tu-
torías: 
 
2.2.1. MCCL Sistema de tutoría docente establecido por la uned 
2.2.1. MCCL Sistema Control corrección PECs 
2.2.1. PAT del Curso de Acceso anual del curso 2019-2020 
2.2.1. PAT de Grado del primer cuatrimestre del curso 2019-2020 
Calendario de clases tutorías del primer y segundo cuatrimestre 
 
Para la asignación de las tutorías que han quedado sin profesorado tutor por solicitud de baja 
temporal o por solicitud de extinción de vinculación con el centro para el curso 2019-2020, 
se toman las siguientes decisiones: 
 
Para PT que ya imparte tutorías en el centro 
1º Se tendrá en cuenta el profesorado tutor que ha realizado solicitud a través del formulario 
de la página web. 
 
2º En el caso de que exista más de un candidato para la misma materia, se valora la venia y la 
antigüedad en el centro. 
 
3º En el caso de que se reciban solicitudes de PT y de personas que aspiran a ser PT para cu-
brir la misma asignatura, se realizará una valoración de méritos 
 
4º Si no hay propuestas de profesorado tutor del centro se recurrirá a los candidatos que han 
cumplimentado la solicitud para profesor tutor sustituto. Se aplicará baremo público en la 
página web. 
 
 
Se ha informado a los tutores de los cambios que se han producido en el Plan de Estudios del 
Grado en Antropología Social y Cultural: 
 

Asignatura Curso 2018-2019 Cambios curso 2019-2020 

Curso Cuatrimestre Curso Cuatrimestre 

Geografía Humana 1º 1º 2º 1º 

Lingüística 1º 1º 2º 1º 

Antropología del parentesco I 2º 1º 1º 1º 

Antropología Cognitiva y Simbólica I 2º 1º 1º 1º 

 



                   
 

 
 
4- Punto 2.2.2. Realización de prácticas. 
 
Se ha enviado a los profesores tutores de Prácticas Profesionales III y IV de Grado en Educa-
ción Social y Grado en Pedagogía la siguiente información: 

 
 

5- Punto 2.2.3. Pruebas presenciales. 
 
Se ha recibido desde Pruebas presenciales los documentos relativos a las colaboraciones de 
profesorado tutor/PAS en la convocatoria de septiembre 2019. 
 
6- Punto 2.3.1. COIE. 
 
Se presenta la Memoria COIE 18-19. 
 
7- Punto 3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad. 
 
Tras la reunión mantenida con la Cátedra Ciudad de Tudela y dada la situación del centro en 
este momento, se ha acordado esperar al nombramiento de la nueva persona directora antes 
de realizar la Autocomprobación y la Evaluación y Plan de Mejora. 
 
8- Punto 3.3.1. Tecnología y web. 
 



                   
 

Se considera crear un apartado en la página web, apartado calidad y transparencia, en el que 
poder incluir los sistemas/modelos que rigen procesos. 
Actualización del orden de las asignaturas del primer y segundo del primer cuatrimestre 
según los cambios del Plan de Estudios, además del horario. 
Actualización en los horarios de las semanas intracentro del primer y segundo cuatrimestre. 
 
9- Punto 4.1.2. Gestión presupuestaria. 
 
El centro se reúne esta tarde con el representante de IGAE para presentar la documentación 
que se relaciona con las salvedades detectadas. 
 
10- Punto 5.1.5. Salud laboral. 
 
Como cada año, se remitió carta informativa al PAS del centro para ofrecer la posibilidad de 
someterse a una revisión médica. 
 
11- Punto 5.2.1. Participación. 
 
Debido a la situación descrita en el apartado “General” de esta acta, se acuerda no convocar 
las reuniones de Consejo y de Claustro reflejadas en el acta anterior. 

 
12- Punto 5.3.1. Formación. 
 
Como no se sabe cuándo podrá convocarse la reunión de Junta Rector por lo expuesto en el 
apartado “general” de esta acta y con el fin de que el profesorado tutor tenga toda la infor-
mación necesaria para el inicio de las clases tutorías, se acuerda convocar la formación para 
el martes 24 de septiembre. 

 
13- Punto 5.3.2. Desempeño. 
 
Se prorroga la documentación: 
5.3.2. DCPE Directriz desempeño 
5.3.2. MCPE Perfil tutor  
5.3.2. MCPE Sistema de autoevaluación docente 
5.3.2. Modelo situaciones laborales 
5.3.2. RCPE Declaración compatibilidad PT 
5.3.2. Solicitud extinción vinculación 
5.3.2. Solicitud suspensión temporal 



                   
 

5.3.1. Calendario de actividades del profesorado tutor del curso 2019-2020 
 
Se cierra la reunión a las 12.30h  
   
 
 
 
 

Mª Esperanza Pons Juan 

     C.Académica, CA Les Illes Balears 
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