
                   
 

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 
 

32- Reunión 30 de septiembre 2019 

 
Siendo las 10.00h del 30 de septiembre 2019 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA: 
Sr. Joaquín Gamero Herrera 
Sra. Isabel C. Maciel Torres 
Sra. MªE.Pons Juan 
 
GENERAL:  
 
A pesar de lo expresado en el acta anterior sobre los representantes de los consells insulares 
en la Junta Rectora del Consorcio, el lunes se comunicó desde el Consell de Mallorca que se 
producirían cambios en las personas designadas.  
 
1- Punto 1.2.1. Imagen y difusión externa. 
 
Se acuerda reiniciar la campaña de difusión de matrícula. 
 
2- Punto 1.2.2. Alianzas y colaboraciones. 
 
Como cada curso se ha remitido información sobre una selección de los Cursos de Extensión 
programados para el curso al Ayuntamiento de Maó para que pueda elegir los 4 en los que 
colaborará. 
 
3- Punto 2.1.2. Acogida a nuevos estudiantes. 
 
De los Cursos 0 programados para el primer cuatrimestre, el de Introducción al dibujo asisti-
do por ordenador, no podrá impartirse. Se ofertan, por tanto, 14 cursos. 
 
Cursos de técnicas estudio autorregulado, segunda semana de noviembre. 
 
 
4- Punto 2.2.1. Realización de tutorías. 
 
Debido a que el lunes 20/01/20 es festivo para Palma, para no afectar al número de tutorías 
T12 (semanal) y la T9 (intracentro) el Centro propone  al profesor tutor recuperar la tutoría 
en las siguientes semanas:  
Semana del 16 al 20 de diciembre de 2019 



                   
 

Semana del 13 al 18 de enero de 2020 
 
5- Punto 4.1.2. Gestión presupuestaria. 
 
Se presenta 4.1.2. ISCSO Acciones para el ahorro y eficiencia económica, 1º 2019. 
 
6- Punto 5.1.3. Selección y contratación. 
 
Recibidas varias peticiones para impartir las asignaturas que habían quedado vacantes tras 
las bajas recibidas de profesorado tutor para el curso 2019-2020, se recuerdan las directrices 
establecidas en ED30: 
 
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. 
 
A estas consideraciones se añaden: 
En el caso de materias del CUID, se impartirán a partir de que la matriculación alcance los 9 
estudiantes. 
En el caso del curso de acceso >25 y > 45 años se impartirán a partir de que la matriculación 
alcance los 9 estudiantes.  
Si la materia cuenta con 9 y/o 10 estudiantes se impartirá en la modalidad intracentro. A par-
tir de 11 estudiantes la asignatura se impartirá en modalidad semanal. 
En los casos de Grados: 
Filosofía y Antropología tutorías semanales en primer curso. 
 
En el resto de Grados:  
 



                   
 

- Materias con solo 9 estudiantes matriculados, se ofrecerán en la modalidad intracentro de 
9 tutorías 

- Materias con entre 6 y 8 estudiantes matriculados intracentro de 6 tutorías. 
- Materias con menos de 6 estudiantes matriculados se solicitará colaboración del campus. 
 
Para Grados de Ingenierías, primer y segundo curso: 
- Materias con 5 estudiantes se ofrecerán en la modalidad intracentro de 6 tutorías 
- Materias con menos de 5 estudiantes se solicitará colaboración del campus. 

 
Debido a que se ha retrasado la recepción de la grabación del curso de formación para PT y 
se había solicitado recepción de propuestas para cubrir las asignaturas vacantes, se decide 
ampliar el plazo de recepción de CV hasta 3 de octubre y remitir correo informativo al profe-
sorado tutor. 
 
7- Punto 5.2.1. Participación. 
 
Debido a las bajas de algunos profesores tutores y que formaban parte del Claustro del cen-
tro, se ha actualizado la información que aparece en la página web y se han incluido los 
nombres de los profesores tutores suplentes. 
 
8- Punto 5.3.1. Formación. 
 
Tras la formación de la semana pasada para profesorado tutor y ante las dudas planteadas, se 
acordó elaborar una breve guía para la utilización de la nueva webconferencia. 
 
 
Se cierra la reunión a las 11.00h  
   
 
 
 
 

Mª Esperanza Pons Juan 

     C.Académica, CA Les Illes Balears 
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