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10- Reunión 8 de abril de 2020 
 
Siendo las 11:00 h del 8 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 1 de abril 2020. 
 
Punto 1.2.1. Imagen y difusión externa 
Se sigue manteniendo la presencia del CA en redes sociales a fin de dar información y seguimiento a 
los acontecimientos por el actual estado de alarma que vive el país a consecuencia del Covid-19, así 
como también a toda actividad del mismo. 
 
Punto 2.1.4. Participación de estudiantes 
El Rector de la UNED, Ricardo Mairal, junto a la secretaria general y los vicerrectores de Personal Do-
cente e Investigador y de Estudiantes y Emprendimiento, se reunieron el pasado 6 de abril por video-
conferencia con la Comisión Delegada Permanente del Consejo General de Estudiantes.  

En la reunión se abordaron varios temas relacionados con el sistema de evaluación de la con-
vocatoria de junio. Mientras dure la situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, 
todos los lunes el Equipo de Gobierno de la UNED se reunirá con los miembros de la Comisión Delegada 
Permanente del Consejo General de Estudiantes para propiciar una información fluida en ambas direc-
ciones.  

El rector de la UNED, informó a los representantes de los estudiantes de la última Resolución 
rectoral, donde se recoge que el sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria de junio de 2020 
constará de una evaluación continua y una evaluación en línea y que se producirá a partir de 8 de junio. 

Del resultado de estas reuniones se da buena cuenta en la página web oficial del CA UNED-
Illes Balears, con el fin de mantener informados de cualquier acontecimiento y resolución en interés 
por los estudiantes del Centro Asociado. Igualmente, los estudiantes han sido informados por la direc-
tora por mail a través de Akademos. 
 
Punto 2.2.1 Realización de tutorías  
Se anuncia por dirección que las tutorías que al igual que semana anterior, según consta en acta, se 
siguen emitiendo con un alto índice sin incidencias, el porcentaje de tutorías realizadas, según infor-
mes elaborados, llega al 98,70%, en su franja horaria de 16:30 a 20:30, lo que supone prácticamente 
su totalidad.  

Se ha enviado un email individual de recordatorio a cada uno de los profesores tutores que 
no habían entregado el registro de corrección de la ficha nº 1 por medio del formulario, fecha límite: 
17/04/20 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,70649627&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,70649627&_dad=portal&_schema=PORTAL
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En la ficha nº 1, solo se piden los siguientes datos: 
  

1. Nº total de PECs que tiene la asignatura 
2. Fecha/s límite de entrega de la/s PECs para los alumnos 
3. Fecha/s límite de corrección que indica el Equipo Docente para el profesor tutor 

 
Punto 2.4.1 Extensión universitaria 
Los cursos de extensión universitaria, tal y como se anunciaba en actas anteriores, se vienen ofreciendo 
en la modalidad online por webconferencia todos con una acogida satisfactoria por el número de es-
tudiantes matriculados.  

Los próximos cursos que están programados finalmente para el próximo 24 y 25 de abril son 
los siguientes: “Egipto, arte que surge de las arenas. Descubrimientos y arqueología del antiguo 
Egipto”, “Claves psicológicas para la enseñanza y el aprendizaje: poder, querer y saber cómo” y “Tera-
pias de tercera generación y su aplicación al ámbito sanitario”. Se posterga el curso para más adelante: 
“Protección del medio ambiente y restauración de daños ambientales”.  Los cursos de extensión supo-
nen una buena fuente de ingresos dentro de los recursos propios que genera el CA a lo largo del año 
académico, por lo que se decidió continuar con los mismos en la modalidad online, directo y en dife-
rido, a causa del estado de alarma decretado en el país, tal y como se refleja en actas anteriores. 

 
Punto 4.1.2. Gestión presupuestaria 
Tal y como se anunciaba en acta anterior del 1 de abril, en la que se señalaba 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 plataforma RedCOA a fin de poder realizar el envío completo.  

Los comentarios oportunos en relación a esta modificación en el Balance de Situación del Con-
sorcio Universitario de la UNED-Illes Balears de las Cuentas Anuales 2019, han quedado reflejados en 
el informe elaborado por Checking Balear SL, en el cual se recoge en concreto los cambios que en 
algunas partidas del ejercicio anterior (ejercicio 2018) se tuvieron que realizar, así como los criterios 
seguidos respecto a la modificación. 

Cabe resaltar en el mismo informe lo reflejado en cuanto a los motivos seguidos por el Con-
sorcio respecto a los criterios seguidos por la IGAE en la amortización de las construcciones realizadas 
sobre activos cedidos. 

Se acompañan a este informe elaborado por Cheking Balears SL los anexos correspondientes 
al Balance de Situación formulado junto al Balance de Situación modificado para su introducción en la 
aplicación RedCOA. 
 
 
 
Punto 5.1.5. Salud laboral 
Se hace saber la adquisición por compra de 48 botes de gel para la higiene del CA, una vez se reabra. 
 

http://extension.uned.es/actividad/19820&codigo=1985
http://extension.uned.es/actividad/19866&codigo=1987
http://extension.uned.es/actividad/19866&codigo=1987
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Punto 5.3.1. Formación 
Según datos facilitados por Isabel Corina Maciel, coordinadora académica del CA, en las encuestas 
sobre las formaciones realizadas las respuestas del PAS suponen el 47,62%, para el PT el 30,77%. En 
ambos casos no se ha llegado al objetivo marcado del 65%, por lo que se hace necesario lanzar un 
nuevo recordatorio. 
  
Se ha enviado un email individual a cada uno de los profesores tutores / PAS que aún no han reali-
zado la encuesta de carácter voluntaria, señalando lo siguiente:  sus respuestas son anónimas, nos 
interesa conocer su opinión y sugerencias para siguientes formaciones. Fecha límite: 20/04/20 
 
Punto 5.3.2. Desempeño 
Se ha enviado un recordatorio a los profesores tutores sobre la entrega del registro de corrección de 
la primera ficha de la PEC con el siguiente contenido: 
  

A la atención del profesorado tutor del CA UNED Illes Balears de GRADO que ejerce la función 
tutorial en las modalidades: Presencial AVIP, Intracentro, Intercampus y grabaciones en el se-
gundo cuatrimestre del curso 2019-2020 
Se solicita, de acuerdo con el programa de calidad del Centro, NIVEL CONSOLIDACIÓN, apro-
bado por la Junta Rectora del Consorcio y los Órganos Colegiados del Centro, la cumplimenta-
ción del siguiente formulario para cada una de las asignaturas. 
Registro Corrección de PECs del profesorado tutor. Ficha nº1 
http://www.uned-illesbalears.net/contactar/registro-de-correccion-de-pecs-del-profesorado-
tutor-ficha-no1/ 
(disponible también en la sección de calidad y transparencia, profesorado tutor) 
Fecha límite de cumplimentación: 6 de abril de 2020 
 

 
La directora, Judit Vega, felicita, en lo que cabe, las próximas Pascuas al equipo directivo, cerrando la 
reunión a las 12:20 h. 
 
 
 
 
Joaquim Gamero 
Secretario CA Uned-Illes Balears 
 

http://www.uned-illesbalears.net/contactar/registro-de-correccion-de-pecs-del-profesorado-tutor-ficha-no1/
http://www.uned-illesbalears.net/contactar/registro-de-correccion-de-pecs-del-profesorado-tutor-ficha-no1/
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