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13- Reunión 6 de mayo de 2020 
 
Siendo las 10:00 h del 6 de mayo 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 aprobadas las actas anteriores del 8, 20 y 27 de abril 2020. 
 
Punto 1.2.3 Relaciones institucionales 
Se anuncia por directora la reunión con asesoría jurídica del Consell para tratar el tema del convenio 
de cesión de espacios y de los estatutos a fin de agilizar la propuesta de invitar al Consell de Formentera 
a formar parte de la Junta Rectora. 

Asimismo, de la reunión con la Presidente del Consorcio y con Vicegerencia de Centros Asocia-
les para tratar el tema del convenio de cesión de espacios en Palma e Ibiza, Estatutos e invitación al 
Consell de Formentera.  

Todas las reuniones tendrán lugar el 7 de mayo de 2020. 
 

Punto 2.1.2 Acogida a nuevos estudiantes 
Se propone fecha para 30 de mayo, a las 10:00 horas, la propuesta de Jornada de Puertas Abiertas a 
nuevos estudiantes y su realización mediante la modalidad online en directo y por la plataforma Zoom, 
lo que se deberá lanzar mediante Redes Sociales y otros medios de difusión al alcance. 
 
Punto 2.2.1 Realización de tutorías 
Algunas de las prácticas de laboratorio se realizarán de forma virtual debido a la situación dada por el 
estado de alarma decretada en el país por el motivo del Covid-19. 
Se adjunta enlace a los correspondientes calendarios: 
Ciencias Ambientales:  
https://uned-illesbalears.net/recursos-para-estudiantes/horarios-practicas/formulario-practicas-
grado-en-ciencias-ambientales/ 
Química: 
https://uned-illesbalears.net/recursos-para-estudiantes/horarios-practicas/formulario-practicas-de-
grado-en-quimica/ 
Física: 
https://uned-illesbalears.net/recursos-para-estudiantes/horarios-practicas/formulario-practicas-de-
grado-en-fisica/ 
Prácticas laboratorio Grados en Ingeniería: Mecánica, Electricidad, Electrónica industrial y automá-
tica, Tecnología industrial: 

https://uned-illesbalears.net/recursos-para-estudiantes/horarios-practicas/formulario-practicas-grado-en-ciencias-ambientales/
https://uned-illesbalears.net/recursos-para-estudiantes/horarios-practicas/formulario-practicas-grado-en-ciencias-ambientales/
https://uned-illesbalears.net/recursos-para-estudiantes/horarios-practicas/formulario-practicas-de-grado-en-quimica/
https://uned-illesbalears.net/recursos-para-estudiantes/horarios-practicas/formulario-practicas-de-grado-en-quimica/
https://uned-illesbalears.net/recursos-para-estudiantes/horarios-practicas/formulario-practicas-de-grado-en-fisica/
https://uned-illesbalears.net/recursos-para-estudiantes/horarios-practicas/formulario-practicas-de-grado-en-fisica/
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https://uned-illesbalears.net/recursos-para-estudiantes/horarios-practicas/formulario-de-practicas-
grados-en-ingenieria-mecanica-electricidad-electronica-industrial-y-automatica-tecnologia-indus-
trial/ 
Las prácticas del Grado de Informática y Tecnología de la Información se siguen realizando por 
webconferencia según el calendario:  
https://uned-illesbalears.net/recursos-para-estudiantes/horarios-practicas/formulari-practiques-
grau-en-enginyeria-informatica-grau-en-tecnologia-de-la-informacio/ 
 
Punto 2.2.3 Pruebas presenciales 
Se anuncia la propuesta y aceptación de enviar mediante buzón del profesorado-tutor la solicitud de 
profesor de apoyo para las próximas pruebas presenciales. Los interesados deberán enviar la solicitud 
indicando su disponibilidad. A tener en cuenta en estas pruebas presenciales que no podrán colaborar 
aquellas personas en situación de riesgo (que hayan tenido alguna enfermedad respiratoria o cardio 
respiratoria recientemente o que la tengan crónica): 
- aquellas personas que hayan tenido COVID-19, 
- aquellas que hayan convivido/convivan o trabajado/trabajen con personas que hayan tenido/tengan 
COVID-19, 
- personas con alguna enfermedad grave o que estén con algún tipo de tratamiento, 
- personas con alergia, 
- personas con trabajos sujetos a cambios de horario/guardias, 
Durante las pruebas se cumplirán todas las indicaciones sanitarias que estipulen las autoridades a raja-
tabla y el Centro proveerá el material necesario. 
 
Punto 2.4.1 Actividades de extensión universitaria 
Queda suspendido por aprobación unánime el curso de extensión: Lengua y comunicación escolar: lec-
tura y escritura, programado para el próximo 15 y 16 de mayo, por insuficiencia de matrículas. 
 
Punto 3.1.1 Organización docente 
Tal y como se anunció en acta anterior del 27 de abril, se enviará un mensaje por Akademos al profe-
sorado-tutor para las sugerencias del Plan Académico Docente para el próximo curso 2020-21 con fe-
cha de presentación hasta el 22 del corriente: 
 

Apreciados/-as profesores/-as tutores/as, 
El presente correo es para notificaros formalmente que, como el año pasado, se inicia el proceso de consulta 
del Plan Académico Docente para el curso 2020-2021. 
Nos gustaría recibir vuestras sugerencias para todo aquello que tiene que ver con la organización de las 
clases tutorías con la finalidad de conseguir la máxima adecuación entre los recursos de que dispone el 
centro y la calidad del servicio que se ofrece al estudiante. 
Para poder estudiar y, si procede, incorporar las aportaciones/sugerencias/mejoras, el plazo de recepción se 
extenderá hasta el 22 de mayo. 
El único método de transmisión de vuestras aportaciones es mediante la web la del Centro a través del Bu-
zón de comunicaciones del Profesorado tutor, en el siguiente enlace: https://uned-illesbalears.net/contac-
tar/buzon-profesorado-tutor/ 

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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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/formulari-practiques-grau-en-enginyeria-informatica-grau-en-tecnologia-de-la-informacio/
https://uned-illesbalears.net/recursos-para-estudiantes/horarios-practicas/formulari-practiques-grau-en-enginyeria-informatica-grau-en-tecnologia-de-la-informacio/
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Os recordamos que toda la documentación relacionada con el profesorado tutor del centro y de las aulas se 
halla recogida en: https://uned-illesbalears.net/calidad/profesores-tutores/ 
Gracias por vuestras aportaciones. 
Equipo Directivo CA UNED Illes Balears 

 
Sobre la convocatoria de reunión del profesorado-tutor, que se reflejó también en acta anteriormente 
citada, se aprueba como fecha el próximo 26 de mayo, a las 17:00 horas de la tarde, mediante la pla-
taforma Intecca de la UNED. 

 
Punto 3.2.1 Documentación del sistema de calidad en la gestión. 
Se presenta y aprueba el documento 3.2.1 Cronograma documentación con informes de seguimiento, 
por el cual se establecen los correspondientes responsables de los distintos procesos con sus equiva-
lentes informes que deberán ser redactados y entregados en los meses que refleja el mismo docu-
mento aprobado. 
 
Punto 3.2.3 Revisión y mejora del sistema de calidad 
 
AUDITORÍAS INTERNAS 
De acuerdo con 3.2.3. RCGE Programa de Auditorías internas, se acuerda el 29 de mayo a las 10h la 
realización de la correspondiente Revisión y mejora del sistema de calidad. 
 
AUTOEVALUACIÓN Y PLAN DE MEJORA 
Los días 24 y 29 de abril tuvo lugar la Autoevaluación, con la participación de un representante de la 
Cátedra, como requisito previo (junto con el de Autocomprobación) para que el Centro pueda solicitar 
su auditoría para el Nivel II del SGICG-CA.  

Al finalizar la Autoevaluación, se completó la tabla de priorización de las áreas de mejora de-
tectadas. Tras el análisis de la tabla, el Centro seleccionó: Fortalecimiento de relaciones institucionales, 
avanzar hacia el nivel superior del SGICG-CA y la información y concienciación en RSU. 
Estas áreas de mejora serán incluidas en los planes vigentes o bien se incorporarán al PGA del próximo 
curso. Se les asignarán objetivos, responsables, acciones y recursos y se hará el seguimiento corres-
pondiente en los plazos que se establezcan. 

El Centro está concluyendo la Autocomprobación para poder solicitar la auditoría correspon-
diente. 
 
Punto 4.1.3 Punto Mantenimiento, equipos e instalaciones 
Se aprueba solicitar presupuesto, y abrir expediente correspondiente, sobre el mantenimiento de los 
espacios ajardinados, que incluye además la retirada de la enredadera a cuya caída fue ocasionada 
tiempo atrás por un temporal.  Por el mismo acontecimiento, debido al temporal, se solicitará también 
presupuesto y apertura de expediente sobre las reparaciones del muro dañado y límite con determi-
nado espacio del CA. 
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Se cierra sesión a las 11:30 horas 
 
 
Joaquín Gamero 
Secretario CA Uned-Illes Balears 
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