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8- Reunión 23 marzo de 2020 
 
Siendo las 10:30 h del 23 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 
De todos los acontecimientos ocurridos a partir del decreto de alarma a consecuencia del COVID-19 y 
de las correspondientes medidas tomadas en consecuencia por el CA, reflejados en anteriores actas 
extraordinarias, se ha mantenido informada a toda la comunidad universitaria del CA mediante comu-
nicados oficiales por dirección, y por medio de la web oficial del CA, a un ritmo básicamente en tiempo 
real, tanto de las notas de prensa surgidas, como de aquellos comunicados oficiales emitidos por el 
rectorado de esta universidad.  
 
Punto 1.2.3 Relaciones institucionales 
Con la Conselleria de Salut i Consum del Govern Balear nuestro CA ha mantenido una comunicación 
directa, a través de mail de la directora, ofreciéndoles apoyo, si les fuera ello necesario, tanto en el 
empleo de sus infraestructuras como de su propia tecnología telemática. Se trata de un gesto de so-
porte por los momentos críticos que se viven a consecuencia de la situación de alarma decretada, ya 
descritos en actas anteriores. Se hace constar de que la misma institución, a la que iban destinado este 
gesto fraternal, han dado su respuesta a dirección en señal de sincero agradecimiento. 
Se mencionan los Estatutos del Consorcio Universitario Centro Asociado UNED-Illes Balears, aparente-
mente aprobados en Junta Rectora, pero se recuerda algunas modificaciones que se realizaron por 
parte del Consell d’Eivissa. No obstante, el documento que posee el CA aparece aprobado por Vice-
rrectorado de Centros Asociados, y bajo la firma de Secretaría General, Rebeca de Juan Díaz, en fecha 
del 08/03/2019; 12:05:57. Para cerrar el tema se decide tratarlos más adelante de forma pormenori-
zada. 
 
Punto 2.1.4 Participación de estudiantes 
Por iniciativa de algunos estudiantes ha dado comienzo la organización por parte de ellos de un Viaje 
a Egipto, programado en principio para octubre-noviembre de 2021. Estos estudiantes se han puesto 
en contacto con la directora, Judit Vega, a fin de dar apoyo a su difusión, por lo que la respuesta de 
dirección ha sido bien acogida, haciendo llegar mediante mail el proyecto del viaje a los estudiantes 
del CA. 
 
Punto 2.2.1 Realización de tutorías 
Se realizaron un total de 286 tutorías ofrecidas telemáticamente por el profesorado-tutor desde sus 
propios lugares de residencia, lo que supone que el CA ha seguido ofreciendo este servicio sin que la 
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situación de alarma decretada en el país, según se refleja en anteriores actas, ambas en sesión extra-
ordinaria, afectara lo más mínimo en ese sentido al CA. 
Se envía mediante Akademos toda información puntual a los estudiantes, tanto de las medidas adop-
tadas por el rectorado, el gobierno y el CA como de las tutorías que el mismo ha seguido ofreciendo, a 
fin de situarlos al corriente de cualquiera de las incidencias sufridas o cambios oportunos ocurridos 
durante la jornada, según el habitual calendario de la realización de las tutorías; asimismo, en la web 
del CA, se ha seguido reflejando actualizaciones diarias en este apartado correspondiente. 
Judit Vega, directora, señala la oportuna formación que han de recibir el cuerpo del profesorado-tutor, 
que el Centro Asociado está obligado a ofrecer, por lo que se señala que sería oportuno brindar de 
forma gratuita aquellos cursos de extensión que pudieran ser objeto de interés por parte del profeso-
rado. Se menciona que estos cursos podrán ser también gratuitos para PAS y personal colaborador. 
Esperanza Pons, comenta que en su momento se acordó por Plan de Mejora de Personas la aprobación 
gratuita de un curso por cuatrimestre en cada curso académico. 
Se acepta la propuesta de la directora de que todos los cursos de extensión universitaria sean gratuitos 
para los profesores-tutores a partir de la firma de esta acta. Medida que no choca con ninguna otra 
normativa de la UNED, según respuesta por mail de José Luis Robleda (Jefe de Negociado de Extensión 
Universitaria) a la consulta en este sentido de la directora. 
Se hace alusión, por dirección, a la nueva plataforma denominada CONECTAD@S, un proyecto de 
CRUE universidades Españolas y el Ministerio de Universidades diseñado por la UNED y la UOC en el 
que han colaborado todas las universidades españolas. En este enlace y en el anexo, pueden encontrar 
toda la información. 
 
Punto 2.2.2 Realización de prácticas 
Se ha enviado información a los alumnos de prácticas de laboratorio y tutores/as los pasados días 19 
y 20 de marzo, en referencia a la suspensión de las prácticas de laboratorio hasta nuevo aviso de los 
Grados de Ciencias Ambientales, Física, Química e Ingenierías por indicación de la sede central. 
De las prácticas de los Grados en Ingenierías, la coordinadora académica del CA, Isabel Corina Maciel, 
ha mantenido conversación con los tutores Antonio Rivero y con Manuel Ortiz, ellos realizaran la prác-
tica por webconferencia, y esta información aparece ya actualizada en el calendario de las prácticas en 
el enlace siguiente: 
https://uned-illesbalears.net/recursos-para-estudiantes/horarios-practicas/formulario-de-practicas-
grados-en-ingenieria-mecanica-electricidad-electronica-industrial-y-automatica-tecnologia-indus-
trial/ 

1. Fundamentos de informática 
2. Fundamentos de ciencia de los materiales I 

A los tutores, se les ha recomendado que mantengan la comunicación con los alumnos en el foro grupo 
tutoría. 
En relación con las prácticas del Grado en informática, informa la coordinadora académica, no se he 
informado nada, solo hay prácticas con el tutor Xavier Torres, el 26 de marzo, 25 de abril, y 9 de mayo, 
si seguimos en esta situación, se colgarán las grabaciones del curso anterior. 
 

https://uned-illesbalears.net/recursos-para-estudiantes/horarios-practicas/formulario-de-practicas-grados-en-ingenieria-mecanica-electricidad-electronica-industrial-y-automatica-tecnologia-industrial/
https://uned-illesbalears.net/recursos-para-estudiantes/horarios-practicas/formulario-de-practicas-grados-en-ingenieria-mecanica-electricidad-electronica-industrial-y-automatica-tecnologia-industrial/
https://uned-illesbalears.net/recursos-para-estudiantes/horarios-practicas/formulario-de-practicas-grados-en-ingenieria-mecanica-electricidad-electronica-industrial-y-automatica-tecnologia-industrial/
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Punto 2.4.1 Extensión universitaria 
Se acuerda proseguir con el curso de La responsabilidad patrimonial de las administraciones 
públicas. Teoría y práctica, con código 1977, que se ofrecerá los próximos días 27-28 marzo, 
por su actual índice de alumnos matriculados. Asimismo, se acuerda suspender el curso Las 
agendas urbanas, con código 1983, por su bajo índice de matrículas. En el mismo sentido los 
cursos: La educación social en la escuela, código 1961; La importancia en la gestión del tiempo 
en la vida cotidiana, código 1984. Por la situación dada descrita en esta acta, se acuerda sus-
pender el curso Joan Ramis y la ilustración en Menorca, con código 1962. 
Se han enviado un total de 18 cursos de Verano a Vicerrectorado de Extensión Universitara y 
Cursos de Verano. En esta próxima edición tendrá por novedad la emisión de cursos Mallorca 
y en las Aulas de Menorca e Ibiza por vez primera. 
 
Punto 3.2.2 Protección de datos personales 
Siguiendo la normativa presente, se hace saber que se ha actualizado días atrás los documentos de 
seguridad de los ficheros correspondientes al año 2020 (Edición 7 / versión 1): tanto del cuadro Resu-
men de los responsables encargados del tratamiento de los ficheros y personas autorizadas a acceder 
a los ficheros como el Cronograma destrucción del soporte temporal (papel informático) del CA UNED-
Illes Balears. Asimismo, se recuerda que es de obligada lectura y cumplimento, documentación dispo-
nible en su apartado correspondiente 3.2.2. Protección de datos, inserto en Calidad y transparencia de 
la web del CA. 
 
Punto 3.2.3 Revisión y mejora del sistema de Calidad 
Se recibió por parte de Cátedra de Calidad de la UNED “Ciudad de Tudela” carta firmada por su director, 
Luis J. Fernández Rodríguez, por la cual se interroga por la disponibilidad del CA en cuanto a poder 
continuar con el proceso de certificación, puesto que conforme al RD 463/2020 de 14 de marzo, por el 
que se declaraba el estado de alarma por el COVID-19, los plazos de los procesos de certificación en 
curso han quedado en suspenso. El plazo de envío de esta información es en los próximos 15 días, a 
fin de poder retomar la planificación antes del próximo seis de abril, a través de los siguientes datos: 
 
- Plazo en el que vuestro centro estaría en disposición de continuar con el proceso de Certificación.  
- Valoración de vuestras dificultades para abordar una sesión de auditoría funcional en las actuales 
condiciones no presenciales.  
- Confirmación de personas designadas por el Centro y actualización de sus datos de contacto. 
 
Para su coordinación se debe contactar y dar respuesta a la Subdirectora Académica de la Cátedra, Ana 
García Purroy, en el correo electrónico: subdirectorac@tudela.uned.es, a fin de enviar los datos solici-
tados. La directora del Centro se encargará de dar respuesta al mail. 
 
Se hace saber de la edición próxima del Taller de Buenas Prácticas de Centros Asociados (6ª Ed.), en 
el cual se ha hará exposición por parte de la coordinadora académica del CA, Isabel Corina, en cuanto 

mailto:subdirectorac@tudela.uned.es
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a la edición de los Cursos 0 online: actividades de acogida con metodología flexible y adaptada a la 
singularidad del estudiante de la UNED-Illes Balears. En el mismo se ha registrado el equipo directivo 
de este Centro Asociado. El taller tendrá lugar el próximo 25 marzo, a las 12:00 h. en online para todos 
los Centros Asociados de la UNED. 
 
Se hace puntualización sobre la conveniencia de actualizar el ROFCA en algunos datos observados y 
que es de cierto tiempo atrás, como la pertenencia del CA a su antiguo Campus de la UNED, ahora en 
Campus-Este Centro. Igualmente han de modificarse las leyes mencionadas en el mismo que hayan 
sufrido modificaciones posteriores a la fecha de aprobación del mismo, como es la de Protección de 
datos. 
 
 
Punto 5.1.1 Política de personal 
Se anuncia por dirección la necesidad de formar a dos personas en tareas del CA; una, en Gestión 
Presupuestaria y Económica, a fin de conocer el sistema empleado por seguridad del mismo CA y poder 
solicitar ayuda externa en periodos de mayor volumen de trabajo; la otra en librería, en tareas de 
compra-venta y seguimiento de solicitudes, ya que la actual encargada es la única persona actualmente 
en el centro que conoce el sistema de pedidos. 
Se anuncia la determinación de que todo el personal PAS, colaborador o higiene, cobre íntegramente 
su mensualidad correspondiente, aunque no realicen sus jornadas completamente, por el estado ac-
tual de alarma ya reflejado en actas extraordinarias anteriores. 
 
Punto 5.1.5 Salud Laboral 
Ante los acontecimientos ya descritos en actas extraordinarias anteriores, la directora se reunió con 
PAS el pasado 16 de marzo en la mañana en la sede del CA en Mallorca, junto con secretario, a fin de 
organizar el teletrabajo del mismo CA. El mismo día al acabar la reunión la directora ordenó el teletra-
bajo a partir de esa misma tarde y que todo el PAS se quedara en casa. 
Al mismo tiempo, el día 18, la directora trabajó en sede junto con Gestora Económica, Consuelo Gó-
mez, Yasmina Martínez y Julián González, a fin de atender las solicitudes en librería y coordinar envíos 
del CA. 
 
 
Se cierra la reunión a las 12:15 h. 
 
 
 
 
 
Joaquim Gamero 
Secretario CA Uned-Illes Balears 
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