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4- Reunión 4 marzo de 2020 
 
Siendo las 10.00 h del 4 de marzo 2020 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA: 
Sr. Joaquín Gamero Herrera 
Sra. Isabel C. Maciel Torres 
Sra. Mª Esperanza Pons Juan 
Sra. Judit Vega Avelaira 
 
Punto 1.2.1 Imagen y difusión externa 
Se estuvo presente el pasado día 2 de marzo, por parte de la directora, Judit Vega, en repre-
sentación del CA, en los Premis Onda Cero 2019, que anualmente ofrece el grupo informativo. 
Igualmente, se estuvo presente por invitación y por parte de nuevo por Judit Vega, directora, 
en representación del CA, en los Premis PIMEN 2019, que tuvo lugar el pasado 26 de febrero 
en el Teatro Xesc Forteza de Palma. 
El CA tiene programado actividades para el próximo día 8 de marzo, día de la mujer, por la 
igualdad y el compromiso que el CA y sus Aulas tienen adquiridos, reflejados también en la 
web del CA. 
 
Punto 1.2.2 Alianzas y colaboraciones 
El pasado 25 de febrero tuvo lugar en el Colegio de Son Gotleu un encuentro en que la direc-
tora, Judit Vega, propuso vías de colaboración o de participación en aquellos núcleos escolares 
con altos riesgos en exclusión social. 
El pasado 27 de febrero, de nuevo Judit Vega tuvo un encuentro informal con el presidente 
de la OCB, Josep de Luis, a fin de abrir vías también de difusión o colaboración con el CA. 
El pasado 29 de febrero tuvo lugar una visita al Museo de Mallorca por parte del CA y cuantos 
estudiantes y profesores, coordinado por la directora, Judit Vega, estuvieron interesados en 
la exposición, “100 Anys de Glamour”, que el museo ofrecía. 
 
Punto 1.2.3 Relaciones institucionales 
Se ha remitido a Sara Ramon Rosselló, consellera del departamento de Cultura, Educació i 
Patrimoni del Consell de Eivissa, el borrador del convenio; el mismo ha sido traducido al cas-
tellano y remitido al vicerrectorado de Centros Asociados de la UNED, Madrid. 
El pasado día 1 de marzo, Diada de Illes Balears, el CA estuvo presente en las festividades 
oficiales en representación de la directora, Judit Vega, en los cuales se concedió la Medalla de 
Oro y los Premis Ramon Llull, y que tuvo lugar en Sa Llotja en Palma, tal y como se informaba 
en acta anterior. 
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Punto 2.2.1 Realización de tutorías 
Se decide mantener el Plan Académico Docente, PAD, para el segundo cuatrimestre tal y como 
se aprobó.  
Con respecto a las asignaturas Intercampus se debe dar aviso a los profesores-tutores de su 
participación en los respectivos foros de las asignaturas, cuyas grabaciones deben tener una 
duración mínima de 50 minutos por tutoría ofrecida. 
 
Punto 2.2.2 Realización de prácticas 
Se deberán fijar próximas fechas según las últimas incorporaciones de tutores que realizan las 
prácticas de laboratorio, las cuales deberán ser compartidas por el resto de Aulas y al mismo 
tiempo informar a los estudiantes. 
 
Punto 2.3.1 Orientación académica profesional 
Los nuevos profesores-tutores sustitutos que se han incorporado en este curso académico 
2019-20 han sido incluidos en la próxima edición del curso de Formación Inicial de Tutores 
(FIT) organizado por el Instituto Universitario de Educación a distancia (IUED). 
 
Punto 2.4.1 Extensión universitaria 
En referencia a los próximos Cursos de Verano 2020 se anuncia que habrá un curso en el Aula 
de Menorca en colaboración con Josep Pastrana, conceller en el Consell de Menorca, aún se 
debe fijar las fechas del mismo, aunque se insta a ser ofrecido a los principios del mes de julio. 
El Curso de Verano de Ibiza será coordinado por Isabel Maciel, coordinadora académica del 
CA. 
En Mallorca hay un total de 15 propuestas para esta edición de Cursos de Verano 2020. El 
curso que se ofrecerá desde el Centro penitenciario está aún por determinar su director. 
 
Punto 3.2.1 Documentación del sistema de calidad en la gestión 
Esperanza expresa que prioritario próximamente ocuparse por la “autocomprobación” en el 
cual están reflejados los procesos que lleva a cabo el CA. La Certificación de 2018 se dio por 
aceptada por Cátedra, por lo que hay que subir última documentación en la citada “autocom-
probación”. 
En la Autoevaluación se debe juntar a las personas con certificación de Auditores, a fin de 
trabajar en los puntos fuertes y de mejora, por lo que se propone una reunión conjunta en 
equipo. Queda por decidir la fecha, el plazo de solicitud de la documentación 2016, queda 
entre el 30 marzo al 1 de abril. Al mismo tiempo, se propone una reunión en Aula de Menorca 
para la comprobación de documentación para el próximo día 28 de marzo por parte de este 
equipo directivo. 



 
 

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 

 
Punto 4.1.2 Gestión Presupuestaria 
Se anuncia que el pasado día 27 de febrero tuvo lugar una reunión con responsables de la 
IGAE a fin de recibir directrices para los próximos compromisos que el CA debe cumplimentar 
en sus compromisos contraídos en la gestión presupuestaria. 
Se ha recibido el alta de la directora, Judit Vega Avelaira, a los Accesos de los Sistemas de 
Información de RedCOA y AudiNet. 
 
 
 
Se cierra la reunión a las 11:30 h. 
 
 
 
 
 
Joaquim Gamero 
Secretrario CA Uned-Illes Balears 
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