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12- Reunión 27 de abril de 2020 
 
Siendo las 10:30 h del 27 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 
Quedan por aprobarse las actas anteriores del 8 y 20 de abril 2020. 
 
Punto 1.2.1. Imagen y difusión externa 
Se han publicado en distintos medios de difusión noticias relacionadas con el CA, recogidos en el do-
cumento 1.2.1 Informe de seguimiento del plan de difusión y en la página web del CA en su apartado 
de Actualidad. 
 
Punto 2.1.3 Comunicación con estudiantes 
Se ha seguido informando diariamente a los estudiantes del CA, tanto en página web, como por medio 
de Akademos y por dirección, en relación a los cambios sufridos por la situación del Covid-19, así como 
por la relevancia de la prueba de Evaluación UNED y su convocatoria ordinaria para junio de 2020. La 
información ofrecida puede ser considerada casi en tiempo real por ambos medios. 
 
Punto 2.1.4 Participación de estudiantes 
No pudiendo hacerse presencialmente en el Centro por las circunstancias, se ha celebrado el Día del 
Libro el 23 de abril a través de las redes, invitando a los usuarios a recomendar un libro y ofreciendo 4 
libros a sortear entre los participantes, que alcanzaron el número de 30 personas (Instagram, twitter, 
Facebook). Se ha utilizado la aplicación Sorteo para elegir aleatoriamente a los ganadores, se les ha 
comunicado su premio (libro de su elección de la librería UNED) y se han comunicado los nombres a 
librería para su envío. 
 
Punto 2.2.3 Pruebas presenciales 
Se decide enviar un correo a través de Akademos para preguntar a los profesores su disponibilidad 
para reforzar a los tribunales o a la directora en la realización de pruebas presenciales a determinados 
colectivos de grados y máster y a los estudiantes de curso de acceso y Unedassis. 
 
Punto 2.4.1 Actividades de extensión universitaria 
Se anuncia por directora la trayectoria de los últimos cursos de extensión universitaria ofrecidos por 
el CA. Los cursos se han venido ofreciendo en la modalidad en directo y en diferido por internet, debido 
a la situación de alarma decretada en el país, tal como se anunció en acta extraordinaria del pasado 15 
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de marzo. La directora muestra su más que satisfactoria tasa de matriculados y beneficios, que repre-
sentan un considerable aumento con respecto al mismo periodo del curso anterior en una situación 
bien distinta, desfavorable si cabe: 
 
Noviembre 2018-Abril 2019: 49 cursos - 3.796 matriculados 
Ingresos: 111.565 € 
Gastos: 75.430,19 € 
Diferencia: + 36.134,81 € 
 
Noviembre 2019-Abril 2020: 31 cursos - 3.065 matriculados 
Ingresos: 84.615 € 
Gastos: 45.899,69 € 
Diferencia: + 38.715,31 € 
 
Por tanto, se considera un acierto por dirección ahora mismo la de mantener la oferta durante el pe-
ríodo de estado de alarma del país, a consecuencia del Covid-19, aún en las dos modalidades anterior-
mente citadas y suprimida la modalidad presencial. 
Los cursos de extensión han obtenido una cobertura extraordinaria en los medios, prensa y radio – 
entrevista a la directora en la cadena SER-Ibiza-, especialmente los del último fin de semana de abril 
en los que se eleva a 634 los matriculados.  
 
Punto 3.1.1 Organización docente 
El próximo día 22 de mayo finaliza plazo para sugerencias del Plan Académico Docente, PAD, para el 
próximo curso 2020-21, por lo que se enviará mensaje por Akademos  al profesorado-tutor próxima-
mente. 

Se contempla convocatoria de profesorado-tutor para reunión, bien sea por webconferencia, 
Teams u otro medio; ahora bien, este equipo directivo se concede un plazo hasta el 22 de mayo con el 
fin de esperar acontecimientos que puedan surgir por la situación de alarma debido al Covid-19. 
 
Punto 3.2.3 Revisión y mejora del sistema de calidad 
Se establece fecha para el próximo 29 de mayo la primera autoevaluación interna. 
 
Punto 4.1.1 Compras 
Se solicitó presupuesto ampliación Seguros Ocaso para cubrir Aulas del CA. 
 
Punto 5.3.1. Formación 
En la formación del 6 al 21 de febrero de 2020 del PAS/Personal colaborador y del profesorado tutor 
se cumplen los objetivos a, b y c del Plan de Formación y 1, 2 y 3 del Plan de mejora de personas Ed. 7, 
V.1. El PAS/Personal ha superado el 100% la formación, 95,24% en la realización de las encuestas y el 
100% en la satisfacción del curso, se obtiene por tanto como grado de satisfacción del curso 4,8 siendo 
el máximo 5. 
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El profesorado tutor ha superado el 100% de la formación, 83,76% en la realización de la en-
cuesta y el 97,96% en la satisfacción del curso, se obtiene como grado de satisfacción del curso 4,46 
siendo el máximo 5. Los resultados obtenidos en las dos formaciones son satisfactorios. 

Se decide sugerir al personal y equipo dirección matricularse en el próximo curso de extensión 
del 8 y 9 de mayo: Desarrollo de habilidades de gestión personal y de trabajo en equipo, como recurso 
formativo para los mismos y como objetivo de mejorar la habilidad de las personas en el CA. 
 
 
Se cierra sesión a las 11:30 horas 
 
 
 
 
 
Joaquín Gamero 
Secretario CA Uned-Illes Balears 
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