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9- Reunión 1 de abril de 2020 
 
Siendo las 09:30 h del 1 de abril 2020 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA: 
Sr. Joaquín Gamero Herrera 
Sra. Isabel C. Maciel Torres 
Sra. Mª Esperanza Pons Juan 
Sra. Judit Vega Avelaira 
 
GENERAL 
Se aprueba acta anterior del 23 de marzo 2020. 
 
Punto 1.2.2 Alianzas y colaboraciones 
Se aprueba por unanimidad una iniciativa por parte de la directora, Judit Vega, que consta en la reali-
zación de una aportación extraordinaria, sin ánimo de lucro y destinados a la adquisición de material 
sanitario, de 3.000,00’- Euros a la Conselleria de Sanitat de Illes Balears, con carácter solidario y en 
respuesta a la situación de alarma vivida por esta Comunidad Autónoma. La dirección ha mantenido, 
en este sentido, comunicación directa con la entidad autónoma citada. 
 
Punto 1.2.3 Relaciones institucionales 
Se anuncia por parte de dirección de las reuniones que cada jueves, a las 12:00 h, mantendrá con 
Campus Uned. La próxima reunión se tratará, junto con la CRUE, sobre las decisiones a tomar en cuanto 
a las próximas pruebas presenciales. Estas reuniones tendrán lugar semanalmente hasta nueva deci-
sión por parte del Rectorado, una vez superado el estado de alarma generado por la situación del 
COVID-19. 

Se anuncia que el pasado día 25 de marzo se participó por parte de dirección en un encuentro 
entre universidades. Se estudia en el mismo una posible respuesta ante el escenario próximo a la con-
vocatoria de exámenes en relación con la actual situación de alarma en el país y su posible continua-
ción. La directora anuncia que mantendrá informado a este equipo directivo. 

 
Punto 2.1.3. Comunicación con estudiantes 
Se sigue recibiendo mensajes de felicitación por Akademus y Buzón de estudiantes por la labor que 
dirección y el personal del CA vienen ejerciendo por ofrecer el normal desarrollo de los servicios aca-
démicos del CA. Los mensajes serán archivados mediante el registro 2.1.4. Registro de Quejas, Recla-
maciones y Sugerencias como felicitaciones. 

 
Punto 2.2.1 Realización de tutorías  
Se anuncia por dirección que las tutorías se siguen emitiendo generalmente con un alto índice sin in-
cidencias, el porcentaje de tutorías realizadas llega exactamente, según informes elaborados, al 
98,70%, en su franja horaria de 16:30 a 20:30, lo que supone prácticamente su totalidad; excepto al-
guna pequeña incidencia que se ofrece por solución la de ofrecerla igualmente en posterior grabación. 



 
 

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 hace saber que desde que se decretara el Estado de Alarma y se acordara que todas las 
tutorías se impartiesen por parte del profesorado tutor desde sus domicilios, tal y como se informa en 
acta extraordinaria del 15 de marzo, el centro realiza un informe diario de las tutorías que se imparten 
sobre el total de tutorías programadas que complementa el registro mensual del Compromiso nº8 de 
la Carta de servicios. 
 
Punto 2.2.2 Realización de prácticas 
Sobre los convenios de las prácticas próximos a su finalización y en relación con la Conselleria de Edu-
cación se ha cursado al Conseller un mail de comunicación informándose de su actual estado desde el 
Máster universitario en formación del profesorado. 
 
Punto 2.2.3. Pruebas presenciales 
Se recibió aviso de modificación fechas PCE: por el cual se refleja que la UNED ha establecido nuevas 
fechas para la celebración de sus PCE/EBAU que se harán entre el 6 y el 8 de julio (reservas el 9 de 
julio). Este calendario será simultáneo para todos los centros de examen, tanto en territorio español 
como en el resto de países, si bien, la celebración de los exámenes quedará en todo caso condicionada 
a la situación socio-sanitaria de cada país en el momento de los exámenes. En cualquier caso, será la 
UNED-Asiss quienes deberán proceder para su difusión e información. 
 
Punto 2.4.1 Extensión universitaria 
Los cursos de extensión universitaria, tal y como se anunciaba en acta anterior, se vienen ofreciendo 
en la modalidad online por webconferencia todos con una acogida satisfactoria por el número de es-
tudiantes matriculados. En conjunto los tres últimos cursos ofrecidos han supuesto cerca de 500 per-
sonas matriculadas, aunque se deberá tener en cuenta la pausa temporal que representa el intervalo 
vacacional de la próxima Semana Santa del día 9 al 19 de abril. 
 
Punto 2.4.3 Mantenimiento, equipos e instalaciones 
Se hace saber que tanto en Aula de Ibiza como Aula Menorca el continente de ambas aulas está sin 
protección de seguro alguno.  Ya se anunció la posibilidad de consultar la incorporación en el seguro 
contraído por la sede en Mallorca de los continentes de ambas aulas, por lo que se debería de consultar 
por actual estado, a fin de poder ser actualizarlo en cuanto se pueda y cuando las circunstancias lo 
permitan. 
 
Punto 2.5.1. Otros servicios incluido en la carta de servicios 
Se ha atendido durante este tiempo la gestión de los pedidos a librería con total normalidad siguiendo 
la modalidad de venta a distancia mediante la página web y de forma online, por lo que se ha emitido 
el correspondiente salvoconducto cuando ello ha sido necesario a la persona responsable en la reco-
gida y envíos para su desplazamiento al CA siguiendo las normas estrictas emitidas por la UNED. El 
plazo máximo en la disposición del material bibliográfico ha sido de un máximo de diez días tras la 
petición del cliente, cumpliendo así el compromiso nº 18 de la Carta de Servicios. 
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Punto 3.2.1. Documentación del sistema de calidad en la gestión 
Se establece como propuesta de fecha para la Autoevaluación por Cátedra de Calidad Ciudad de Tudela 
el próximo día 24 de abril de 2020. El CA de igual forma seguirá con las autocomprobaciones durante 
este tiempo.  
 
Punto 3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad 
Debido a la situación de alarma presente motivado por el COVID-19, se ofrece semanalmente informe 
de las tutorías realizadas diariamente de forma telemática siguiendo el compromiso nº 8 de la Carta 
de Servicios. 

El pasado 25 de marzo, y tal como se anunciaba en acta anterior, se ofreció el Taller de Buenas 
Prácticas de Centros Asociados (6ª Ed.), por el que se agradece la intervención de la coordinadora 
académica del CA, Isabel Corina, en cuanto a su exposición de los Cursos 0 online: actividades de aco-
gida con metodología flexible y adaptada a la singularidad del estudiante de la UNED-Illes Balears. 
El taller se ofreció en online para todos los Centros Asociados de la UNED. 
 
Punto 4.1.2. Gestión presupuestaria 
Con respecto a las Cuentas Anuales del Ejercicio 2019, se anuncia que han sido entregadas, junto con 
la Memoria del mismo ejercicio y en forma indicada, según el procedimiento de rendición de cuentas 
mediante la aplicación RedCOA recibidas por la IGAE. Es de señalar que en el Modelo C.1. Estado de 
cambios en el patrimonio neto, se realizó un cambio de última hora a fin de superar una incoherencia 
que indicaba la misma plataforma a fin de poder realizar el envío completo.  

Posteriormente al envío se recibió una solicitud por parte de IGAE en la que nos recomendaba 
realizar un añadido en Nota 12. Hechos posteriores al cierre, a consecuencia del Covid-19, lo que se 
consideraba que en nada interfiere al ejercicio pasado del año 2019.  

Además de lo anterior, se solicitaba enviar de nuevo la memoria en un solo documento y no 
dividido en dos (MEM1, IAME) según preceptos de la IGAE, por la sencilla razón de una comodidad de 
lectura en su destino, lo que se ha considerado no realizarlo por seguir lo indicado por la misma IGAE 
en las normas de envío, también por recomendación de Vicerrectorado de Economía, a la que se tuvo 
oportunidad de realizar la consulta por parte de la dirección del CA. 

Se han realizado los pagos mensuales correspondiente al mes de marzo a todo el personal del 
CA, considerando que el mismo Centro sigue ofreciendo los servicios, aunque ahora de forma telemá-
tica, sin que se vea repercutida la situación de alarma en la que se vive en el momento presente debido 
al COVID-19, por lo que se considera oportuno, por parte de dirección, que se perciba a todo el perso-
nal de su normal remuneración. 

 
5.2.2 Comunicación 
Se siguen recibiendo mensajes de felicitación por profesorado y personas por Akademus por la labor 
que dirección y el personal del CA vienen ejerciendo por ofrecer el normal desarrollo de los servicios 
académicos del CA. Los mensajes serán archivados mediante el registro 2.1.4. Registro de Quejas, Re-
clamaciones y Sugerencias como felicitaciones. 
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Se cierra la reunión a las 11:15 h. 
 
 
 
 
Joaquim Gamero 
Secretario CA Uned-Illes Balears 
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