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11- Reunión 20 de abril de 2020 
 
Siendo las 10:00 h del 20 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 
Queda por aprobarse el acta anterior del 8 de abril 2020. 
 
Punto 1.2.1. Imagen y difusión externa 
Se realizó entrevista a Judit Vega por el medio de radiodifusión “Ona Meditarránea”, presentado por 
Toni Rotger en su programa “Bon dia” y en la frecuencia 88,8 FM Mallorca. 
https://www.ivoox.com/judit-vega-al-bon-dia-16-04-20-audios-mp3_rf_50074702_1.html 

También se realizó entrevista el mismo día 16 de abril a la directora, Judit Vega, en Onda Cero 
y dentro del programa “La brújula Illes Balears”, entrevistada por Martí Rodríguez.  
https://www.ondacero.es/emisoras/baleares/mallorca/audios-podcast/brujula/la-brujula-illes-ba-
lears-16042020_202004165e989df9ea9fed0001c1badd.html 

Asimismo,  fue noticia el CA en IB3, secuencia en la que es entrevistada de nuevo Judit Vega. 
https://ib3.org/la-uned-fara-els-examens-telematicamente-amb-sistemes-informatics-per-evitar-pla-
gis 

Se ha realizado grabación de un vídeo tutorial de clases online: “Cómo hacer una buena con-
ferencia docente”, con el Vicerrector de Campus virtual de la UIB en el cual interviene la directora, 
Judit Vega.  
https://www.youtube.com/watch?v=SG7f9PflYbQ&feature=youtu.be 

 
El pasado 18 de abril, en IB3 Ràdio, y en su programa “Font de misteris”, Chema Font entrevistó 

a Judit Vega.  
https://ib3.org/fontdemisteris?pl=1&cont=88fd308f-de9b-432c-aad7-a4e883e504bc 
 
Todas estas intervenciones serán recogidas y reflejadas en el oportuno documento de registro 1.2.1. 
ISCDI Difusión del CA Uned-IllesBalears 2019-20. 
 
Punto 1.2.3 Relaciones institucionales 
Sobre el convenio de concesión del edificio de la sede de Palma, se anuncia la intención de enviarlo 
directamente a los Servicios Jurídicos de la UNED previa consulta a Vicerrectorado de Centros Asocia-
dos. El convenio concede por 25 años los distintos espacios del edificio, incluye una cláusula por en la 
que se hace saber que si se necesitaran estos mismos espacios por parte del Ajuntament de Palma, se 
comunicaría forzosamente con unos 15 días mínimos de antelación a la dirección del CA. 

https://www.ivoox.com/judit-vega-al-bon-dia-16-04-20-audios-mp3_rf_50074702_1.html
https://www.ondacero.es/emisoras/baleares/mallorca/audios-podcast/brujula/la-brujula-illes-balears-16042020_202004165e989df9ea9fed0001c1badd.html
https://www.ondacero.es/emisoras/baleares/mallorca/audios-podcast/brujula/la-brujula-illes-balears-16042020_202004165e989df9ea9fed0001c1badd.html
https://ib3.org/la-uned-fara-els-examens-telematicamente-amb-sistemes-informatics-per-evitar-plagis
https://ib3.org/la-uned-fara-els-examens-telematicamente-amb-sistemes-informatics-per-evitar-plagis
https://www.youtube.com/watch?v=SG7f9PflYbQ&feature=youtu.be
https://ib3.org/fontdemisteris?pl=1&cont=88fd308f-de9b-432c-aad7-a4e883e504bc
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Se anuncia por directora que la reunión de directores de Campus, que ya se había anunciado en ante-
rior acta del 1 de abril, se seguirá manteniendo cada jueves a las 12:00 horas para la actualización de 
importantes temas y de interés tanto para el Campus como para el CA y para elevar las propuestas y 
preocupaciones de los Centros al Vicerrectorado. 
 
Punto 2.1.1 Matriculación 
En reunión de directores, se propuso transmitir al Ministerio de Universidades la posibilidad de que la 
segunda matrícula no suponga una carga para el estudiante en su matrícula para curso que viene, por 
la situación dada por el estado de alarma a consecuencia del COVID-19. Aunque esta posibilidad aún 
no ha sido anunciada ni ha llegado notificación alguna, ni tampoco se promete nada al respecto y los 
precios públicos son decididos por Consejo de Ministros. 
 
Punto 2.2.1 Realización de tutorías 
Se decide que el Plan Académico Docente finalizará tal y como en principio se había trazado; por tanto, 
no cabe la posibilidad de ampliar tutoría alguna. En este sentido, siempre se podrán consultar los dis-
tintos foros de las materias. 
 
Punto 2.2.2 Realización de prácticas 
Se recuerda que las prácticas de laboratorio quedaron suspendidas debido a la situación de alarma o 
reorganizadas en modo “online” según indicaciones de los respectivos ED . Los estudiantes pueden 
consultar los distintos foros de la asignatura y tutoría. 
 
Punto 2.2.3 Pruebas presenciales 
La prueba de carga que se hiciera de forma experimental el pasado día 16 de abril por la nueva aplica-
ción de exámenes en línea ha sido desarrollada para el CA UNED-Illes Balears con éxito, sin haber reci-
bido ningún comentario que fuera negativo en ese sentido. 
No hay novedades actualmente en referencia a esta gestión de evaluación que se está llevando a cabo 
por la Universidad. 
En cuanto a las pruebas de Acceso a la Universidad son dependientes directamente del Ministerio de 
Educación. 
 
Punto 2.4.1 Actividades de extensión universitaria del CA 
Los tres próximos cursos para los días 8 y 9 de mayo se ofrecerán normalmente en la modalidad que 
se vienen ofreciendo; es decir, en directo y en la modalidad en diferido. Por otra parte, los cursos que 
sigue el Centro ofreciendo siguen siendo muy bien acogidos. 
 
Punto 3.2.1 Documentación del sistema de calidad en la gestión 
Se sigue con el procedimiento de documentación a fin de que finalmente quede actualizado. 
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Punto 4.1.2. Gestión presupuestaria 
Tal y como ya se anunció en anteriores actas, se presentaron las cuentas del ejercicio 2019, por hoy 
no se ha recibido novedad alguna, excepto la petición normal de documentación por parte de la IGAE. 
 
Punto 5.1.5 Salud laboral 
Se ha procedido a la solicitud de compra de guantes, mascarillas, a fin de tener el CA una provisión de 
cara al futuro en relación a la situación del COVID-19. Falta por hacer pedido o encontrar proveedor 
que ofrezca guantes de látex, por alguna persona que sea alérgica. 
 
 
Se cierra sesión a las 11:25 horas 
 
 
 
 
Joaquín Gamero 
Secretario CA Uned-Illes Balears 
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