
                   
 

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 
 

36- Reunión 21 de octubre 2019 

 
Siendo las 10.00h del 21 de octubre 2019 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA: 
Sr. Joaquín Gamero Herrera 
Sra. Isabel C. Maciel Torres 
Sra. MªE.Pons Juan 
 
GENERAL:  
 
1- Punto 1.2.1. Imagen y difusión externa. 
 
El Aula de Menorca ha participado un año más en la Fira d’Ensenyaments Superiors, que or-
ganiza Centre Municipal Universitari del Ayuntamiento de Ciutadella y que se ha celebrado 
los días 18 y 19 de octubre. 
 
2- Punto 2.1.2. Acogida. 
 
Se remitirá correo informativo a los estudiantes y profesorado tutor sobre el Programa Guía. 
 
3- Punto 2.2.1. Realización de tutorías. 
 
Revisada la matrícula del Curso de Acceso, se comprueba que no habrá modificaciones en 
cuanto a las modalidades de tutorías asignadas para el curso 2019-2020, a excepción de las 
asignaturas de Alemán y de Química que, por el número de estudiantes matriculados se im-
partirán en la modalidad intracentro de 9 y 6 sesiones en cada cuatrimestre, respectivamen-
te. Las tutorías comenzarán esta semana. 
Grado Psicología, sin modificaciones respecto al PAD. 
Grado Filosofía, primer cuatrimestre, primer curso, semanales/AVPI, segundo curso se usan 
grabaciones en las asignaturas excepto, Lógica I que por no disponer de grabaciones anterio-
res se impartirá en la modalidad INTRA de 6 tutorías.  
Grado ADE, primer y segundo curso sin cambios respecto al PAD, Tercero y cuarto curso, las 
que corresponden en modalidad intracentro se mantienen con 9 tutorías o grabaciones, si el 
tutor lo ha solicitado. 
Grado Geografía e Historia, sin cambios respecto al PAD. 
Grado Historia del Arte, sin cambios respecto al PAD, excepto Últimas tendencias donde se 
usarán grabaciones del curso anterior y se autorizan dos grabaciones más.  
Grado Derecho, sin cambios respecto al PAD. 

https://www.menorca.info/etiqueta/Centre+Municipal+Universitari+del+Ayuntamiento+de+Ciutadella.html


                   
 

Grado Trabajo social, primer curso sin cambios respecto al PAD; segundo curso, por aumento 
de matriculación, semanal/AVIP; tercer curso, dos materias en las que se usaban grabacio-
nes, por aumento de matrícula pasan a modalidad intracentro de 9 (Trabajo social con fami-
lias) y modalidad semanal/AVIP (Planificación y evaluación de los servicios sociales). 
Grado Educación Social, primer y segundo curso sin cambios respecto al PAD; tercer curso, 
por aumento de matriculación, Política comparada de la educación social pasa a modalidad 
intracentro de 9 tutorías, a no ser que el tutor no pueda asumirla; cuarto las dos materias 
que se ofrecen pasan a intra de 9 tutorías 
Grado Pedagogía, primero y segundo curso sin cambios respecto al PAD. 
Grado Lengua y Literatura Española, primero sin cambios respecto al PAD; en segundo, las 
tutorías intracentro serán todas de 9 tutorías 
Grado Ingenierías en Tecnologías de la Información, primer curso se mantiene la modalidad 
establecida en el PAD. Para una materia de segundo curso que no se ha ofrecido nunca en el 
centro se autoriza la realización de 6 tutorías en la modalidad Intracentro. 
 

Se autoriza la separación de las prácticas de Trabajo Social y Pedagogía según propuesta del 
tutor en dos horas. 
 
4- Punto 4.1.2. Gestión presupuestaria. 
 
El centro ha recibido el informe definitivo de la Auditoría de Cuentas Anuales, ejercicio 2018, 
de IGAE. Tras la remisión de las salvedades y que el centro respondiese que no presentaba 
alegaciones, la opinión que aparece en dicho informe es: 
 
Opinión  
En nuestra opinión, excepto por el efecto de las salvedades descritas en el apartado de “Resultados 
del trabajo. Fundamentos de la opinión favorable con salvedades” las cuentas anuales adjuntas ex-
presan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera 
del “Consorci Universitari del Centre Associat de la UNED de les Illes Balears” a 31 de diciembre de 
2018, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en 
dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplica-
ción y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

 
5- Punto 4.1.3. Mantenimiento equipos e instalaciones 
 
La empresa FORAFOC, Sistemas i equips contra incendis, tras la última revisión realizada en el 
edificio de Mallorca, recomienda la sustitución de los detectores de las aulas i del edificio 
nuevo ya que tienen más de 10 años. También recomienda, por el mismo motivo la sustitu-
ción de la señalización luminiscente. 
El centro le ha solicitado un presupuesto. 



                   
 

 
Desde el aula de Ibiza se informó de algunos problemas con los equipos informáticos. Se soli-
citó la revisión por parte del técnico.  
 
 
 
 
 
Se cierra la reunión a las 11.00h  
   
 
 
 
 

Mª Esperanza Pons Juan 

     C.Académica, CA Les Illes Balears 
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