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Tel 971 390 606. Fax: 971 307 022. info@eivissa.uned.es 
 
www.uned-illesbalears.net 
 

37- Reunión 23 de octubre 2019 

 
Siendo las 10.00h del 23 de octubre 2019 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA: 
Sr. Joaquín Gamero Herrera 
Sra. Isabel C. Maciel Torres 
Sra. MªE.Pons Juan 
 
GENERAL:  
 
1- Punto 2.1.2. Acogida a nuevos estudiantes. 
 
Se ha remitido correo informativo sobre el Programa Guía con el siguiente texto: 
 
PROGRAMA GUÍA para nuevos estudiantes 
 
Presentación: 
El Centro Asociado Les Illes Balears pone en marcha el PROGRAMA GUÍA para nuevos estudiantes en su cuarta edición 
durante el curso académico 2019-2020, su propósito es ofrecer orientación a los nuevos alumnos del Curso de Acceso para 
mayores de 25/45 años y primeros cursos de Grado, además de ayudarles en la toma de decisiones, en la planificación de sus 
estudios y en la superación de las dificultades que se presenten durante su proceso de formación. 
 
Agentes educativos: 
Coordinador Guía: Coordinador Académico de cada Sede. 
Consejero Guía: Profesor tutor. 
Mentor-Guía: Estudiantes de 3º y 4º cursos de Grado. 
Estudiantes Mentorizados: Estudiantes del Cursos de Acceso para mayores 25/45 años y primeros cursos de Grado. 
 
Participa como Consejero Guía 
 
Duración: Durante el curso académico 2019-2020 a comenzar el 4 de noviembre de 2019 
Plazo para inscribirse hasta el 31 de octubre de 2019 
 
Inscripción: 
Solicitud para participar en el PROGRAMA GUÍA del Centro 
 
En el apartado datos específicos indicar lo siguiente: 
 
Titulación 
Indicar el curso de Acceso /Grado que imparte tutorías 
 
UNED LES ILLES BALEARS 

 
2- Punto 2.2.1. Realización de tutorías. 
 



                   
 

Grado Sociología, primero y segundo de sociología sin cambios respecto al curso anterior. 
Grado Ciencia Política y de la administración, primero sin cambios respecto al PAD; segundo 
curso, por el número de matrículas, se ofrecerán en la modalidad intracentro de 6 tutorías, 
excepto una que por el número de matrículas se mantiene en modalidad intra de 9 tutorías. 
Tercero, sin cambios. 
Grado Turismo, sin cambios, excepto una materia de turismo en la que se utilizaban graba-
ciones, por el número de estudiantes matriculados, se impartirá en la modalidad intracentro 
de 9 tutorías. 
Grado Ciencias Ambientales, primero sin cambios respecto al PAD; segundo, una materia 
que ha cambiado de tutor y no se dispone de grabaciones, se impartirá en la modalidad Intra 
de 6 tutorías (administración y legislación ambiental), el resto se mantienen como en el curso 
anterior. 
Grado Criminología, sin cambios respecto el PAD, excepto en una materia de tercer curso 
que no cuenta con grabaciones y se impartirá en la modalidad intracentro de 6 tutorías (Polí-
ticas de seguridad y prevención del delito) 
Estudios Ingleses, primer y tercer curso sin cambios respecto al PAD; tercero, por el número 
de estudiantes matriculados, se impartirán, si el tutor lo considera necesario, en la modali-
dad intracentro de 9 tutorías. 
Grado Física, primer curso presencial AVIP. 
Grado Matemáticas, sin cambios respecto al PAD. 
Grado Ciencias Jurídicas y de las Administraciones Públicas, sin modificaciones respecto al 
PAD, excepto en una materia de segundo que, por baja matrícula, se ofrecerán grabaciones 
del curso anterior (Derecho Constitucional I). 
Grado Química, Principios básicos de Química y Estructuras, por estudiantes matriculados, se 
impartirá en la modalidad intracentro de 6 tutorías. 
Grado Ingeniería eléctrica, Grado en Ingeniería Electrónica, Grado en Ingeniería Mecánica e 
Ingeniería tecnologías Industriales, primero y segundo sin cambios respecto al PAD, excepto 
la asignatura Automatización industrial I que se impartirá en la modalidad intracentro de 6 
tutorías.  
Grado Informática, primer y segundo curso sin cambios respecto al curso anterior. 
 
CUID 
 
Debido a la ampliación del plazo de matrícula, se propone que en lugar de empezar las tutor-
ías la semana del 28 de octubre, estas se inicien la semana del 4 de noviembre. 
Se incorporará a la página web la información sobre el nuevo plazo de matrícula. 
 



                   
 

Ayer se cancelaron las tutorías del Curso e Acceso en el Aula de Ibiza por estar en alerta na-
ranja debido a la climatología. 
 
3- Punto 3.3.1. Tecnología y web. 
 
Se están produciendo algunos cortes en el acceso a la página web del centro. Se está traba-
jando para solucionarlo. 
 
4- Punto 5.1.3. Incorporación y organización. 
 
Se ha firmado el acta correspondiente a la asignación de las asignaturas que había vacantes 
para el curso 2019-2020 tanto a profesorado tutor del centro como a profesores tutores sus-
titutos, tras la baremación de los currículos recibidos. Se incorporará a la página web del cen-
tro y se informará individualmente a los interesados. 
 
5- Punto 5.3.2. Desempeño. 
 
Al profesorado tutor de nueva incorporación al centro se le ofrece una formación inicial y se 
les proporciona la Guía del profesorado tutor. 
 
Se cierra la reunión a las 11.00h  
   
 
 

Mª Esperanza Pons Juan 

     C.Académica, CA Les Illes Balears 
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