ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
1- Reunión 8 enero de 2020
Siendo las 10.30 h del 8 de enero 2020 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA:
Sr. Joaquín Gamero Herrera
Sra. Isabel C. Maciel Torres
Sra. Mª Esperanza Pons Juan
Sra. Judit Vega Avelaira
1. Punto 1.1.2 Plan de Gestión
Se acuerda ofrecer (difundir) el Plan de Gestión 2019-2020 en próxima jornada de formación
(obligatoria para profesorado tutor y personal no docente) que tendrá lugar en el próximo
mes de febrero.
2. Punto 1.2.1 Imagen y difusión externa
El CA Uned-Illes Balears estará presente en la Feria de la Ciencia y Técnica de la Fundación
Rubió de Menorca. Dispondrá de un stand de 3x3 metros de superficie El stand constará de 3
x 3 metros de superficie, en la cual se dará visibilidad al CA por medio de folletos de los Grados
de Ciencias e Ingenierías, merchandising, puntos de lectura y un roll-up. Las fechas indicadas
para el evento será del 21 al 24 de febrero 2020.
Se anuncia que hoy, día 8 de enero, a las 18:00 horas tendrá lugar una entrevista radiofónica
a la directora Judit Vega, en el medio de comunicación «Onda Cero».
3. Punto 1.2.2 Alianzas y colaboraciones
El Gobierno y el CA UNED-Illes Balears colaborarán para promover la educación superior en
Baleares. Así lo han acordado el consejero del área Martí March y la nueva directora del centro
de la UNED en Baleares, Judit Vega, en un encuentro que han mantenido el pasado 7 de enero
2020. En la reunión también han asistido la secretaria autonómica de Universidad, Investigación y Política Lingüística, Agustina Vilaret, y el director general de Universidad e Investigación,
José Luis Pons. https://www.dbalears.cat/balears/2020/01/07/334703/govern-uned-col-laboraran-per-promoure-educacio-superior-balears.html
4. Punto 2.2.1 Realización de tutorías
Se acuerda la actualización de la asignación de las tutorías de los profesores-tutores en la aplicación de «Akademus».
Se ha remitido recordatorio mediante mail a profesorado-tutor sobre las clases tutorías de
apoyo en «Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales» y «Lengua Castellana» para el curso
de Acceso (, del mismo modo que se hizo el curso pasado como acción para mejorar tanto la
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tasa de evaluación como la de éxito y que tras los análisis realizados se ha mostrado efectiva).
Dichas tutorías tendrán lugar en la semana intermedia de los próximos exámenes de enero/febrero, así como durante la segunda semana de exámenes de Grado en el horario establecido
para su impartición. mismo día y horario.
5. Punto 2.2.3 Pruebas presenciales
Se recuerda para las próximas pruebas presenciales de Enero/Febrero que el centro seguirá
ofreciendo, como en convocatorias anteriores, la disponibilidad de mesas en las aulas para
aquellos alumnos de ingeniería o para aquellos alumnos que la soliciten.
6. Punto 3.2.1 Documentación del sistema de calidad en la gestión
Se ha actualizado los encabezamientos de la documentación de los distintos procesos. Tal
como se acordó en reunión anterior, se han presentado los calendarios que rigen los procesos
anuales 3.1.1. Tecnología, 4.1.1. Compras y 4.1.3. Mantenimiento equipos e instalaciones y
que son remitidos a las personas para que junto con los encabezamientos que rigen el proceso
puedan cumplimentarse en plazo y forma los documentos que requiere el SGICGE-CA.
Se recuerda que según la «Carta de Servicios» los registros deben ser entregados al finalizar
cada uno de los cuatrimestres, a fin de que los datos puedan ser reflejados en los distintos
informes de seguimiento.
Se acuerda actualizar la documentación (el documento de registro) del sistema de calidad del
proceso 2.1.4 Quejas y sugerencias y 5.2.1 sugerencias internas de clientes y personas, respectivamente, a una versión actualizada con el fin de poder facilitar el trabajo incluyendo todos los campos que la cátedra solicita.
Se ha recibido la concesión de prórroga de Calidad Tudela, en respuesta a la solicitud por parte
del CA, tal y como se informaba en acta 42, del 25 de noviembre de 2019.
7. Punto 3.2.4. Conocimiento e innovación
Se recogió en Madrid el diploma concedido por recibir el CA Uned-Illes Balears el Premio del
Consejo Social 2019 al CA UNED-Illes Balears, «Accésit a la Buena Práctica puesta en marcha
por un Centro Asociado», el pasado 18 de diciembre 2019 por parte de la directora, Judit Vega.
8. Punto 3.3.1. Tecnología y web
Durante las vacaciones navideñas se ha realizado la migración de la página web a un nuevo
servidor con la intención de ofrecer mayor calidad en la misma. Se ha modificado el diseño de
la página para hacer más visibles fácilmente las distintas secciones.
Se ha comprobado que con este cambio se ha logrado una mayor rapidez y se aspira a alcanzar
el 100% de satisfacción de los usuarios de la página.
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9. Punto 4.1.2 Gestión presupuestaria
En Consell ejecutivo del Consell de Ibiza aprueba el pago de 211.626,81 Euros a favor del Consorcio Universitario del Centro Asociado de la Universidad nacional de Educación a Distancia
(UNED), correspondientes a las aportaciones pendientes de ejercicios anteriores 2017, 2018 y
2019.
Se envió, antes de finalizar el año 2019 y mediante los registros pertinentes, toda la documentación de las cuentas, liquidación, informe de auditorías y certificado de aprobación y otros
certificados del ejercicio 2018 del Consorcio Universitario del CA Uned-Illes Balears, a los efectos que puedan estar disponibles para los servicios de intervención jurídicos del Consell de
Mallorca, Menorca e Eivissa, así como también para la Sindicatura de Cuentas de Illes Balears;
resultado de todo ello de la aprobación por la Junta Rectora, celebrada el pasado día 20 de
diciembre de 2019 y celebrada sin incidencia alguna.
Se informa de la intención de cambio de depósitos bancarios en Bankia por el Banco de España, decisión que se espera desde Madrid a fin de que se pronuncie sobre el mismo. El motivo es la imposición de intereses por parte de la sucursal bancaria Bankia en las cuentas depositadas del CA en la misma, tal y como se informaba en acta 42, del 12 diciembre 2019.
10. Punto 4.2.1 Biblioteca
Se establece la ampliación del horario de biblioteca en periodo de exámenes: del 12 de
enero al 14 de febrero de 2020, de 9 a 21 horas, sábados, domingos y festivos incluidos.
11. Punto 5.1.3 Selección y contratación
Se acuerda convocar concurso para plazas de profesorado-tutor CA UNED-Illes Balears para
curso 2020-2021.
12. Punto 5.1.5 Salud laboral
Se realizó sin novedad la simulación de incendios en CA el pasado día 20 de diciembre de 2020.
Tal y como se informaba ya en acta 41, del 13 de noviembre 2019, se ha cerrado ahora el
pasado 7 de enero la póliza de seguro de accidentes FIACT, para el personal del Centro Asociado.
Se cierra la reunión a las 12:00 h.
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