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41-Reunión 13 de noviembre 2019 
 
Siendo las 10.00 h del 13 de noviembre 2019 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA: 
Sr. Joaquín Gamero Herrera 
Sra. Isabel C. Maciel Torres 
Sra. Mª Esperanza Pons Juan 
Sra. Judit Vega Avelaira 
 
1. Punto 1.2.1 Imagen y difusión externa 
Se acuerda unificar la maquetación y grafismo de próximas invitaciones a fin de establecer 
un modelo único en cuanto tipografía y resto de elementos gráficos, como la aparición del 
logo con la denominación Uned-Illes Balears. 
Judit Vega realizó visita a la Fundación Miró como nueva directora del CA. El encuentro tuvo 
una duración aproximada de hora y media. La finalidad de estos encuentros es una mayor 
visibilidad del CA, mejorar la imagen y protocolo que el CA como institución debe desempa-
ñar. 
Se recibió por parte de la Fundación Rubió i Tudurí de Menorca una clara satisfacción por 
abrir nuevos canales de comunicación y relaciones con el CA, aportados por la nueva direc-
ción. 
 
2. Punto 1.2.2. Alianzas y colaboraciones 
Se acuerda enviar carta firmada por la directora, Judit Vega, al Colegio Oficial de Trabajo 
Social de Baleares, en agradecimiento por posibilitar nuestra colaboración en estimular la 
investigación del estudiantado en la primera edición del Premio al Mejor Trabajo Fin de Gra-
do (TFG) de Trabajo Social 2018-2019 convocado por el mismo. 
 
3. Punto 1.2.3. Relaciones institucionales 
Se acuerda informar en próxima convocatoria de Junta Rectora a celebrar la propuesta de 
invitación a Formentera a fin de pertenecer a la misma, como primera iniciativa anterior a 
cualquier modificación en los Estatutos del CA. 
Se acuerda para las fechas propuestas de las distintas inauguraciones académicas del curso 
presente, según Vicerrectorado de Centros Asociados, día 10 de diciembre, para Mallorca; 
día 5 de diciembre para Aula Ibiza; día 13 de diciembre, para Aula Menorca. 
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4. Punto 2.2.1. Realización de tutorías 
Se acuerda mantener, al igual que curso anterior, las recuperaciones en materia de Acceso, 
tanto en Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales como en Lengua Española, en mismo 
horario y en semana intermedia entre exámenes. 
 El Centro Penitenciario solicitó, en un principio, el apoyo tutorial por parte del CA para las 
materias de Acceso de «Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales» y «Lengua extranjera: 
Inglés». Posteriormente, el mismo CP solucionó el problema al disponer ellos mismos de 
tutores. 
En referencia al Calendario Académico del curso actual se acuerda que en la semana del 16 
al 20 de diciembre no se impartirán clases, excepto aquellas tutorías de recuperación y no 
impartidas, teniendo en cuenta que se ofrecen 12 tutorías por asignatura. 
En revisión de matrículas, algunas asignaturas pasan de CAMPUS a ser INTERCAMPUS, por 
nueva disposición de la UNED a causa del número menor de matriculados por CA. 
En Criminología, en la asignatura Sistema de Justicia Penal, por tener pocos alumnos y no 
contar con grabaciones, se solicita la colaboración del Campus. 
En la asignatura «Últimas tendencias del arte» se autoriza una grabación y colgar las graba-
ciones del curso anterior, la actividad a realizar por la tutora es de atención del foro grupo 
tutoría y la corrección de PECs. 
Para el 2º Cuatrimestre se intentará establecer nuevas normas algo más realistas. 
 
5. Punto 4.1.2. Gestión presupuestaria 
Se acuerda elaborar los presupuestos para el ejercicio de 2020, a fin de poder ser aprobados 
en Junta Rectora a convocar próximamente en sesión extraordinaria. 
Se acuerda elaborar la Memoria de Actividades del CA de forma general y no específica para 
cada Aula. 
Se acuerda la participación en la sesión de trabajo: «El marco jurídico de los Centros Asocia-
dos a la Uned», que el próximo día 10 de diciembre ofrecerá el Vicerrectorado de Economía 
de la Uned. 
 
6. Punto 4.2.1. Biblioteca 
Se acuerda la posibilidad de tener en estantería de la biblioteca dos ejemplares en aquella 
bibliografía básica de las distintas asignaturas de los estudios que imparte la UNED, a fin de 
poder atender siempre las solicitudes de préstamos por parte de las Aula de Ibiza y Menor-
ca. Por otra parte, y si ello no es posible, la adquisición del ejemplar solicitado por medio de 
compra directa por biblioteca en librería. 
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7. Punto 5.1.5. Salud Laboral 
Se informa de la renovación del Seguro de accidentes FIACT, para el personal del Centro 
Asociado por parte de secretaría. 
 
8. Punto 5.2.3. Reconocimiento 
El CA UNED-ILLES BALEARS ha recibido el pasado día 18 de noviembre por el Consejo So-
cial de la UNED la concesión del ACCÉSIT A LA BUENA PRÁCTICA PUESTA EN MARCHA POR 
UN CENTRO ASOCIADO NACIONAL O EN EL EXTRANJERO, por los “Cursos 0 online: activida-
des de acogida con metodología flexible y adaptada a la singularidad del estudiante de la 
UNED de les Illes Balears” en el curso académico 2017-2018. Se decide que la directora lo 
recoja en Madrid el día señalado. 
 
Se cierra la reunión a las 11:40 horas. 
 
Joaquim Gamero 
Secretario CA Uned-Illes Balears 
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