ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
38-Reunión 30 de octubre 2019
Siendo las 10.00 h del 30 de octubre 2019 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA:
Sr. Joaquín Gamero Herrera
Sra. Isabel C. Maciel Torres
Sra. Mª Esperanza Pons Juan
Sra. Judit Vega Avelaira
GENERAL:
Se establecen los nombramientos del Equipo Directivo: D. Joaquim Gamero Herrera Secretario del Centro Asociado, Coordinador Imagen y Difusión Exterior; Dª. Mª Esperanza Pons Juan,
Coordinadora de Gestión de Calidad, Coordinadora del Aula de Menorca; Dª. Isabel Corina
Maciel Torres, Coordinadora Académica y de formación, Coordinadora del Aula de Ibiza.
1. Punto 2.2.1. Realización de tutorías
El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de realización de tutorías según el Plan
Académico Docente, PAD. Este curso se debe contemplar la incorporación del cuarto curso de
Criminología.
La asignatura de «Microeconomía» (consumo), Intracentro, de 2º Curso, 1º Cuatrimestre de
Grado en Economía, pasa a ofrecerse en 6 grabaciones por el tutor.
Las asignaturas de «Matemáticas avanzadas para la economía», Campus, de 6 grabaciones, y
«Economía de la empresa: inversión y financiación» se posponen a una decisión a partir del 7
de noviembre.
En prácticas, Isabel Maciel, se refiere a las suyas en Educación Social y Pedagogía, que hace
dos años dejó de percibir las mismas por indicación de la anterior dirección, desconociéndose
el motivo; aunque ha venido ofreciendo los servicios con el tiempo, puesto que tiene alumnos
en las tutorías prácticas de las asignaturas citadas. Por lo que solicita a la nueva directora su
consentimiento y permiso para continuar y percibir lo estipulado, a lo que da su autorización
expresa en su respuesta.
En Aula Menorca también estas tutorías no sólo son específicas, sino obligatorias, en este caso
Joana Caules, en Educación Social, Psicología y Trabajo Social, a lo que da autorización la nueva
directora.
Asimismo, en relación a la obligación de grabar las tutorías por parte del profesorado tutor, la
nueva directora, Judit Vega, decidirá sobre esta cuestión; aunque se entiende el malestar, la
especificidad del CA en cuanto a poseer tres sedes no ofrece mucha alternativa por otra
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funcionalidad distinta, en interés por el servicio del estudiante de cualquiera de las tres sedes,
ya que se entiende que la figura del profesor tutor del CA es al mismo tiempo de las tres Aulas.
En cuanto a la modalidad de las tutorías, según número de matrículas, se deberá informar a
los PT. En principio serán 9 tutorías por cada 6 ó 9 estudiantes, Intracentro, según el PAD; o
sólo ofrecer el programa, si es modificado por el ED de la asignatura, a fin de mantener el
calendario del CA a fin de no ser éste modificado. En principio se persigue que el estudiante
esté bien informado por los PT.
El Campus solicita la colaboración del tutor de «Fundamentos de tecnología» del Curso de
Acceso, para atender a 5 alumnos en el foro grupo tutoría, se informará al tutor Miguel Ángel
Vázquez.
El tutor Juan Carlos Cámara no puede realizar la tutoría de la asignatura «Política comparada
de la educación social» del 3 curso del Grado en Educación Social, por la titulación requerida
y por impartir asignaturas del departamento de Historia de la educación y educación comparada, se asigna la tutoría a la tutora Isabel Maciel, en modalidad intracentro de 9 grabaciones.
La asignatura de «Fundamentos de sistemas digitales» del 1º curso del Grado en Ingeniería en
Informática y Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Información, se le asigna la tutoría al
tutor Xavier Torres que reúne los requisitos de la titulación.
2. Punto 2.4.1. Extensión Universitaria
Uno de los cursos de este 1º Cuatrimestre se ha debido prorrogar, de Vladimir Carrillo Peña,
Sobre lo político y lo psicosocial: un análisis sobre la transformación crítica de la sociedad.
Se recogen tres propuestas más de cursos de extensión para el 2º Cuatrimestre: de Inmaculada
Vivas Sanz, Resurrección en el Nilo: Mundo funerario y paisaje en el arte egipcio; de Jesús Ángel
Fuentetaja Pastor, La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. teoría y
práctica; y de Ana María Lisbona Bañuelos, Desarrollo de habilidades de gestión personal y de
trabajo en equipo.
3. Punto 3.2.1. Documentación del sistema de calidad en la gestión
En este tiempo se han ido elaborando los distintos informes de seguimiento, de estrategias y
procedimientos, pero el CA deberá empezar a trabajar los datos de los distintos procesos
anuales, ya que fue prorrogada la documentación.
En reunión mantenida con Calidad Tudela dentro del marco del programa de Garantía Interna
de Calidad en la Gestión de Centros Asociados, el CA, una vez superada la auditoría de Mantenimiento del Nivel Consolidación, dispone de un plazo de año y medio para decidir y comunicar si desea mantenerse en el nivel conseguido o intentar alcanzar el siguiente (Responsabilidad Social Universitaria). Los plazos, establecidos por la Cátedra de Calidad Ciudad de Tudela,
son largos, ya que antes de realizar una nueva auditoría se necesita tiempo para implementar
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los nuevos procesos que comporta un nivel superior además de introducir mejoras y cambios
en los ya existentes. De ahí que sea necesario realizar la autocomprobación y una autoevaluación y plan de mejora antes de poder tomar cualquier decisión.
4. Punto 3.2.3. Revisión y Mejora del Sistema de Calidad
Se propone actualizar el cuadro y composición del Claustro.
Activar las distintas Redes Sociales, como Twitter, Facebook e Instagram, ésta última, en consideración de Judit, quizá la más permanente.
En la web reflejar en un apartado «Quiénes somos», una breve referencia de la filosofía del
CA, y dar a conocer el sentido del compromiso y responsabilidad social que tiene adquirido
por naturaleza el CA.
También en el mapa geográfico donde se ubica el CA y sus Aulas, sus posibles redes de comunicación de transportes al lugar (autobús, metro), en interés del estudiantado y para cualquier
interesado en visitarlos.
En el apartado de «Cursos y actividades» de la web, insertar un mismo apartado que refleje y
distinga los «Cursos por internet en diferido», a fin de facilitar su lectura y matriculación
abierta a los mismos.
Se propone actualizar el «Manual de Acogida»; Isabel se propone enviar la información pertinente, material de apoyo y ficha de desempeño a los nuevos tutores incorporados en el CA. a
fin de facilitar la siguiente fase en cumplimentar los mismos la «Ficha de Acogida».
5. Punto 4.1.1. Compras
Se recibió con fecha del 20/10/2019 la notificación de siniestro de fecha 26/08/2019 por la
cual Seguros OCASO la imposibilidad de hacerse cargo de las consecuencias económicas del
siniestro, puesto que no son objetos de cobertura los hurtos, pérdidas y extravíos de cualquier
clase, en relación con la sustracción del contenedor que el CA poseía en el exterior del recinto
académico. Por lo que se decide a la compra de un nuevo contenedor, esta vez con la impresión de la imagen corporativa de forma impresa en su parte frontal.
Se solicita un ordenador con disco duro tipo torre para el Aula de Menorca.
6. Punto 4.1.2 Gestión Presupuestaria
El CA deberá con urgencia convocar una próxima Junta Rectora del Consorcio Universitario
con carácter ordinario a fin de presentar los presupuestos de 2020 y la aprobación de las
Cuentas Anuales 2018 presentadas a la IGAE, así como los informes definitivos recibidos de la
misma.
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Se solicitará un modelo a la Vicerrectora de Economía, Amelia Pérez Zabaleta, por parte de
Judit Vega, para la elaboración de los próximos presupuestos según normas establecidas recientemente.
Se deberá contemplar los contenidos del «Informe de Recomendaciones de Control Interno e
Informe adicional del Consorcio Universitario» recibido por parte de la IGAE, para el próximo
ejercicio de 2019.
7. Punto 5.1.5. Salud Laboral
Esperanza solicita poder mandar un recordatorio para que se puedan tener las respuestas de
las personas interesadas en la revisión médica.
Igualmente, recuerda la obligatoriedad de la próxima revisión de botiquines de las distintas
Aulas.
8. Punto 5.3.1. Formación
En la encuesta de la última actividad formativa impartida en septiembre por el CA a los PT se
han recibido 59 respuestas, de un total de 117, lo que supone el 50,42%. Se decide enviar
recordatorio a los mismos.

Se cierra la reunión a las 12:20 h.
Joaquim Gamero
Secretario CA Uned-Illes Balears
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