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5- Reunión 11 marzo de 2020 
 
Siendo las 10.00 h del 11 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 1.1.4 Responsabilidad Social Universitaria (RSU) 
Se propone como mejora reemplazar el agua embotellada en plástico por la adquisición de 
una jarra de cristal y vasos incorporando imagen corporativa impresa para futuros 
encuentros en el CA y Aulas, como son los cursos de extensión, de verano, y demás 
convocatorias oficiales ofrezca el CA. 
 
Punto 1.2.2 Alianzas y colaboraciones. 
El pasado día 9 del corriente, se mantuvo una reunión con la Delegación de Defensa del 
Ministerio de Defensa de acuerdo a la finalidad de dar visibilidad al CA al resto de 
organismos oficiales públicos. 
A partir del 15 de febrero se ha puesto en marcha una iniciativa siguiendo el plan de gestión 
de la directora en el que anunció su deseo de colaborar y tender puentes con otras 
instituciones para darlas a conocer y hacer actividades conjuntas. Se trata de exponer 
durante 10 días en un caballete y mesa a la entrada del centro un organismo público o 
privado, pero sin ánimo de lucro, como ONGs. El ciclo se ha iniciado con el SOCIB poniendo a 
disposición de los usuarios toda la información aportada por este organismo. 
 
Asimismo, en el recinto del CA en Palma, y siguiendo con el mismo carácter anteriormente 
citado, se ha dado difusión mediante un caballete con información al Día de la Mujer, el 
pasado 8 de marzo, en la cual se hizo partícipe a la comunidad universitaria. 
 
Este acto, por su relevancia, se llevó acabo igualmente y en la misma forma en las Aulas de 
Menorca e Ibiza. Además de poner la información a disposición, se hizo un cartel específico 
para el centro, se cambió el color del logo en todas las redes sociales y web a morado y se 
repartieron lirios. 
 
La próxima institución invitada será la Obra Cultural Balear (OCB). 
 
Se recuerda la conveniencia de confirmar la intervención por parte de Judit Vega, directora, 
en la tertulia que sobre El primer itinerario cultural europeo: el camino de Santiago, que 
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tendrá lugar en el Ateneo de Maó de Menorca, tal y como se anunciaba en acta anterior del 
17 de febrero 2020. 
 
 
Punto 2.2.2 Prácticas laboratorio 
Se ha mejorado su visualización en la web del CA en la cual se dispone de un apartado propio 
en el desplegable de “Recursos estudiantes”, en el cual el estudiante puede seleccionar en 
los distintos Grados la práctica que le corresponda por medio del formulario de inscripción 
que también como mejora se inserta en la misma. 
https://uned-illesbalears.net/recursos-para-estudiantes/horarios-practicas/formulario-practicas-
grado-en-ciencias-ambientales/ 
 
Punto 2.4.1 Extensión universitaria 
Se proponen un total de 17 cursos en la edición de Verano 2020. 
Se hace saber que los tres cursos de extensión del 13-14 marzo: La adicción a las redes 
sociales: Entornos digitales saludables, un punto de vista psicológico y pedagógico; 20-21 
marzo: Violencia de hijos a padres o violencia filio-parental: prevención, intervención y 
escuelas de padres; y del 3-4 abril: La educación social en la escuela: un futuro por construir, 
son patrocinados por el Ajuntament de Maó, por lo que debe reflejarse el correspondiente 
logotipo corporativo. 
Para los cursos subvencionados por parte del Ajuntament de Maó, por el cual se reciben 
3.000,00’-, se concreta la conveniencia de ofrecer becas de matriculación, a fin de apoyar 
asistencia presencial a los mismos. 
 
Punto 3.2.3 Revisión y mejora del sistema de calidad 
En referencia a la Carta de Servicios, se comunica que el último registro público se realizó en 
29 de septiembre de 2019, por lo que es de conveniencia su actualización en la web del CA 
en su apartado de Calidad. 
En el mismo apartado de Calidad de la web del CA, y como mejora, se abre compromiso por 
ordenar por directrices de Calidad su desplegable reflejado en su lateral izquierda de la 
misma, a fin de tenerla convenientemente para el próximo curso 2020-21. 
 
Punto 4.1.2. Gestión presupuestaria 
Se introdujeron finalmente los presupuestos 2020, junto a la ejecución de 2018 y 2019, en la 
plataforma Financi@, con sus correspondientes Memorias de cada uno de los ejercicios 
anteriores, según orden recibida por Subdirección General de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda por medio de Vicerrectorado de Economía de la UNED. En el mismo envío se ha 
transmitido las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría. 

https://uned-illesbalears.net/recursos-para-estudiantes/horarios-practicas/formulario-practicas-grado-en-ciencias-ambientales/
https://uned-illesbalears.net/recursos-para-estudiantes/horarios-practicas/formulario-practicas-grado-en-ciencias-ambientales/
http://extension.uned.es/actividad/19921&codigo=1978
http://extension.uned.es/actividad/19921&codigo=1978
http://extension.uned.es/actividad/19921&codigo=1978
http://extension.uned.es/actividad/19867&codigo=1980
http://extension.uned.es/actividad/19867&codigo=1980
http://extension.uned.es/actividad/19867&codigo=1980
http://extension.uned.es/actividad/19867&codigo=1980


 
  
 ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED-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 

Se ha registrado en Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, el trámite de información de 
acuerdo a la solicitud recibida en fecha del 3 de marzo 2020, en relación a la fiscalización de 
la Cuenta General de Consell Insular de Mallorca, ejercicio 2018, en el cual se ha remitido los 
documentos oportunos solicitados. 
 
Punto 5.1.1. Política de personal 
Se hizo saber, y aquí se recuerda, que en la última “Jornada Formativa” PAS y personal 
colaborador, la conveniencia de emplear exclusivamente el formulario para los sistemas de 
solicitudes. En cuanto a las ausencias imprevistas, por accidente, enfermedad, etc., deberán 
comunicarse también a través del formulario del buzón correspondiente, a no ser que, por su 
gravedad, deba realizarse mediante comunicación personal. 
Se anuncia la apertura de las encuestas de las “Jornadas Formativas”. Se recuerda a los 
profesores tutores que no se reflejan los autores de las mismas, sino solo sus contenidos, y 
en los mismos formularios han de ser suprimidos, si fuera necesario, los datos del DNI de los 
datos personales siguiendo el protocolo de la protección de datos. 
 
Punto 5.1.5 Salud laboral. 
En relación al problema suscitado por el COVID/19 se ha emitido comunicado por dirección 
al profesorado-tutor a fin de hacer llegar a los Centros Asociados las disposiciones oficiales 
publicadas por el Rectorado de la UNED. Se ha anunciado al mismo tiempo en el portal web 
del CA para nuestra comunidad universitaria. Asimismo, se indica en el mismo comunicado 
las acciones llevadas a cabo en nuestro CA, desinfección de equipos electrónicos, limpieza e 
higiene de teclados, mandos, pantallas, picaportes y colocación de desinfectantes junto a 
alcohol de farmacia en puntos estratégicos. 
 
Punto 5.2.1 Participación 
De acuerdo a la anterior acta del 17 febrero de 2020 en la cual se anunciaba la convocatoria 
del próximo Claustro del CA, el mismo queda postergado para próximo mes de abril como 
consecuencia de las circunstancias habidas por el COVID/19 y tras los últimos comunicados 
recibidos por parte del Rectorado de la UNED. 
 
Se cierra la reunión a las 12:15 h. 
 
 
 
Joaquim Gamero 
Secretrario CA Uned-Illes Balears 


		2020-03-14T13:17:50+0100
	GAMERO HERRERA, JOAQUIN (AUTENTICACIÓN)




