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14- Reunión 13 de mayo de 2020 
 
Siendo las 11:00 h del 13 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 
Queda aprobada el acta anterior del 6 de mayo 2020. 
 
1. Punto 1.2.1 Imagen y difusión externa 
Tal y como se anuncia en acta anterior del 6 abril, el 30 de mayo a las 10:00 horas tendrá lugar 
la Jornada de Puertas Abiertas a nuevos estudiantes, cuya realización se hará mediante la mo-
dalidad online en directo y por la plataforma Zoom; se sigue así con el 1.2.1 Plan de difusión 
para matrícula, en el cual se reflejan la Jornadas de Bienvenida. 
 
2. Punto 1.2.3 Relaciones institucionales 
La directora, una vez realizado el envío de los borradores de convenios de cesión de espacios 
de Palma e Ibiza así como los estatutos a la presidenta del Consorcio, a la jurista del Consell 
de Eivissa y al Jefe de Departamento de Centros Asociados, se reúne por separado y por video 
conferencia con ellos el jueves 7 de mayo a las 17h, 9h y 19 horas respectivamente por vídeo 
conferencia, a fin de repasar/corregir los borradores y tratar la propuesta de invitar al Consell 
de Formentera a formar parte de la Junta Rectora. Dicha invitación será cursada por la presi-
denta del consorcio. 

La jurista de Ibiza informa que para ratificar los estatutos es necesario revisar el nú-
mero de miembros del consorcio. La directora traslada la pregunta al Jefe de Departamento 
de Centro Asociados. 
 
3. Punto 2.1.3 Comunicación con estudiantes 
Se ha mantenido una comunicación constante con los estudiantes por parte de dirección, me-
diante AKADEMOS informando diariamente sobre las decisiones por parte del Rectorado de 
la universidad en referencia a las pruebas presenciales y sus indicaciones para la evaluación 
de los exámenes finales de la próxima convocatoria de junio, exámenes en línea en la aplica-
ción AvEx. Esta nueva aplicación se ha informado que se podrá utilizar en distintos soportes 
telemáticos y móviles. Asimismo, en la página web se ha mantenido actualizada diariamente 
en comunicados y novedades aquellas debidas por la situación de alarma por el COVID-19. Se 
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ha dado seguimiento a todos los correos de estudiantes recibidos o no por el buzón de estu-
diantes a fin de responder en la práctica diaria y de mantener así informado al estudiante 
ofreciendo siempre un clima de tranquilidad por parte de dirección. 
 
4. Punto 2.2.3 Pruebas presenciales 
Con respecto a las próximas pruebas presenciales que deberán tener lugar en el CA en mes de 
junio, se deberá tener especial cuidado en cumplir las recomendaciones para la protección de 
las personas y el mantenimiento de las aulas y edificios. Se considera, a fecha de hoy, a unos 
138 alumnos presenciales los que acudirán a dichas pruebas presenciales, por lo que se deberá 
tener en cuenta una normativa a seguir: separación entre alumnos, higiene constante en la 
sala y aseos, higiene de manos para toda persona que entre en el recinto, provisión de mas-
carillas y guantes de protección, para lo que el CA se ha provisto según ya se anunciara en 
actas anteriores del 8 y 20 de abril, cumplimiento de las recomendaciones de protección tam-
bién tanto para el profesorado de apoyo que disponga el CA como para el PAS y resto de 
miembros del CA. En conclusión, se anuncia unas pruebas presenciales extraordinarias y labo-
riosas en su realización, por lo que la directora recomienda seguir las recomendaciones y el 
orden a seguir, a fin de tener finalmente el éxito que todos deseamos. 
 Tal y como se aprobó en acta anterior del 6 de abril, sobre la propuesta y aceptación 
de enviar mediante buzón del profesorado-tutor la solicitud de profesor de apoyo para las 
próximas pruebas presenciales, se han recibido un total de 21 solicitudes de profesores de 
apoyo para la sede en Mallorca; 3 para Aula Menorca y 7 para Aula de Ibiza. Se recuerda que 
en estas pruebas presenciales no podrán colaborar aquellas personas en situación de riesgo, 
según lo anunciado en acta anterior. 
 
5. Punto 2.4.1 Actividades de extensión universitaria 
Se aplaza el curso Los beneficios de las emociones positivas en el bienestar social y la salud, 
que estaba previsto ofrecerse los próximos días 15 y 16, para los días 22 y 23 del corriente 
mes de mayo, a causa de una indisposición de uno de los ponentes. 
 En relación a la próxima edición de los Cursos de Verano 2020, se propone por la di-
rectora, aunque sean de forma online y en diferido, la intención de ofrecerlos, al mismo 
tiempo propone tal vez la exclusiva presencia de los ponentes en el CA si acaso lo solicitaran, 
tomando todas las precauciones higiénicas de las que ya se han reflejado en esta acta en su 
punto 5.1.5 Salud laboral. Es de señalar, en este caso, que algunos cursos iniciales puede que 
sean coincidentes con alguna de las pruebas presenciales, por lo que lo ya señalado se hace 
aún más sobresaliente en ese caso. 
 
 
 



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 

6. Punto 3.1.1 Organización docente
Tal y como se anunció en acta anterior del 27 de abril, se envió mensaje por Akademos 

al profesorado-tutor para las sugerencias del Plan Académico Docente para el próximo curso 
2020-21. Se han recibido en el buzón correspondiente de momento 3 propuestas de PTT; aun-
que la fecha de presentación de propuestas es hasta el 22 del corriente mes de mayo. 

7. Punto 3.2.2 Protección de datos personales
A petición de los directores de Centros de nuestro campus, se ha solicitado a Barbastro la
habilitación de los correos personales mediante AKADEMOS como medio excepcional en esta
ocasión con el único fin de hacer llegar a todos los estudiantes toda la comunicación e infor-
mación relacionada con el estado de alarma decretado en el país a causa del COVID-19 y sus
consecuencias en el normal desarrollo de las tareas concernientes al CA. Se ha concedido y se
podrá utilizar solamente mientras dure la situación sanitaria actual.

8. Punto 4.1.1 Compras
Se ha recibido presupuesto solicitado de material informático para las Aulas de Menorca e
Ibiza. El material es necesario en dichas Aulas, por lo que se ha dado orden a su adquisición.
Se refleja la relación de componentes informáticos necesarios en la siguiente tabla:

Ibiza Menorca 
Pantallas interactivas 1 (aula 12) 1 
Proyector de tiro corto 2 (aula 12 y aula 6, enviaremos los 

más nuevos de los que hemos des-
montado en Palma 

- 

Pantalla enrollable 1 (aula 12, enviaremos una de las que 
hemos desmontado en Palma) 

- 

Ordenadores portátiles 2 (se revisará por si se pueden actuali-
zar, y si no es así, se adquieren nue-

vos) 

- 

Ordenadores sobremesa 3 (1 AVIP, 2 secretaria) 
WebCam Logitech C925e 3 - 
Altavoces para ordenador 1 - 
Auriculares con micro 4 - 
Ratón USB 4 - 
Scanner iX 1500 1 (Valija Virtual y Registro) - 
SAI 2000 MVA 1 - 
Televisor LCD 43” - - 

9. Punto 4.1.3 Mantenimiento, equipo e instalaciones
Tal y como se aprobó en acta anterior del 6 abril, sobre la solicitud de presupuesto del muro
dañado por temporal, se ha procedido a informar al Ajuntament, por entender que el muro
es exterior y que por tanto afecta a la vía pública, por lo que se deberá solicitar el oportuno
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permiso de obras; además, lógicamente por poner en conocimiento al ente municipal del si-
niestro, que ha sido por causas meteorológicas. 
 Se ha procedido a la nueva ubicación de la librería en el CA en Mallorca, en anterior 
aula 5, algo más espaciosa y justo a la entrada del Centro, lo que facilita al estudiante su en-
cuentro. Asimismo, en el espacio librado dejado por la anterior ubicación de librería se ha 
procedido a instalar el espacio de trabajo de dirección, el cual albergará al mismo tiempo una 
amplia sala de juntas. De este modo se ha ganado espacio, tanto para la nueva ubicación de 
librería, como para la dirección, ofreciendo ambos un mejor espacio de trabajo y de imagen. 
Se procederá, posteriormente, a la solicitud del correspondiente presupuesto del mobiliario y 
accesorios necesarios a fin de habilitar la nueva sala de juntas.  
 En cuanto al anterior despacho de dirección, se propone habilitar una sala para labores 
de investigación. 
 
10. Punto 4.2.1 Biblioteca  
La biblioteca permanecerá cerrada al estudiante. No obstante, se decide mantener el prés-
tamo mediante el envío por paquetería a costos del CA. El préstamo se podrá por los medios 
previstos mediante petición o reserva. La devolución se hará de forma estricta y previa cita. 
Por tanto, los servicios presenciales se restringen al préstamo y devolución de ejemplares fí-
sicos. Se suprime el préstamo interbibliotecario. El ejemplar devuelto quedará en cuarentena 
en un espacio habilitado a tal efecto en el CA por un espacio de 14 días. 
 Por otra parte, las encuestas propias en distintos planes sobre la biblioteca y la satis-
facción por parte de estudiantes no se han podido realizar debido a la situación excepcional a 
causa del COVID-19 y tratándose de un espacio en el cual se acude de forma presencial para 
sus distintas valoraciones en las encuestas. 
 
11. Punto 5.1.5 Salud laboral 
Se decide por dirección proseguir con el teletrabajo durante la Fase 1 decretada en esta Co-
munidad Autónoma por el Govern Balear. Sin embargo, y debido a las tareas que pudieran 
quedar pendientes, pueden acudir al CA quiénes lo soliciten, portando al mismo tiempo el 
salvoconducto que la directora ya autorizó y firmó en su momento, siguiendo siempre las re-
comendaciones de higiene ya citadas en el punto 2.2.3 Pruebas presenciales. 

Se ha recibido en anexo el BICI de hoy, 13 de mayo, por el cual en RESOLUCIÓN REC-
TORAL DE 12 DE MAYO DE 2020 POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS RELACIONADAS CON 
LA SITUACIÓN SANITARIA PROVOCADA POR LA COVID-19 PARA LA REINCORPORACIÓN PRO-
GRESIVA DEL PERSONAL A LA ACTIVIDAD PRESENCIAL, y por las que el CA sigue en su absoluto 
cumplimiento: 
https://www2.uned.es/bici/Curso2019-2020/200511/29-ANEXOIIborradorcompleto.pdf 
 

https://www2.uned.es/bici/Curso2019-2020/200511/29-ANEXOIIborradorcompleto.pdf
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12. Punto 5.2.1 Participación 
Se aprueba convocar el Claustro para el próximo día 2 de junio, a las 17:00 horas. 
 
13. Punto 5.2.2 Comunicación 
Ha tenido lugar en la mañana de hoy mismo, una reunión convocada por la directora, Judit 
Vega, con el personal PAS y con su equipo directivo, en el cual se ha tratado de comunicar 
asuntos de vital importancia tanto en relación a la situación dada por el COVID-19, como por 
las medidas que se deberán seguir tomando en un futuro. Es de resaltar, señala la directora, 
que se sigue realizando un buen trabajo online y de teletrabajo por todo el PAS, por lo que lo 
ha hecho saber de forma correspondiente, señalando especialmente en seguir por esta senda 
incluso en esta Fase 1 motivada por la situación del COVID-19. 
 
 
 
Se cierra sesión a las 12:00 horas 
 
 
 
 
Joaquín Gamero 
Secretario CA Uned-Illes Balears 
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