ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED-ILLES BALEARS
15-Reunión 27 de mayo de 2020
Siendo las 10:30 h del 27 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 acta anterior del 13 de mayo 2020.
1. Punto 1.2.2 Alianzas y colaboraciones
Se acuerda incorporar a las identidades corporativas del Consell de Mallorca, Menorca e Ibiza,
con sus correspondientes logotipos de imagen, en la difusión de la próxima 31ª Edición de
Cursos de Verano 2020. Junto a estas identidades, se acuerda también incorporar en la difusión de estos Cursos de verano, los distintos logotipos del Ajuntament de Palma y el Ajuntament de Maó-Mahón. En todos los casos como muestra de agradecimiento por sus colaboraciones y apoyo al CA UNED-Illes Balears.
2. Punto 1.2.3 Relaciones institucionales
Se envía en el día de hoy mensaje mediante correo electrónico a Sara Ramón Rosselló (Consell
Insular d’Eivissa) y a Miquel Maria (Consell de Menorca) a fin de informar sobre la reapertura
de la actividad en el Centro y en las Aulas. En el contenido del mensaje se refleja que, respetando siempre las medidas de seguridad, desde el pasado 25 de mayo el Centro atiende al
público de 8:00 a 14:00 horas, previa cita concertada. Fuera de este horario, el personal de
Ibiza acude por temas puntuales.
Se mantuvo reunión y contacto el pasado día 25 de mayo, por parte de la directora,
Judit Vega, con el Institut d’Antropologia de les Illes Balears (IAI), a fin de abrir nuevas relaciones de colaboración. La directora anuncia que dicho Instituto posee sedes tanto en Menorca
como en Ibiza. El IAI tiene como finalidad la de ofrecer un espacio de encuentro en las Illes
Balears para todas las personas e instituciones interesados en la Antropología, la creación de
actividades, equipos de trabajo y de investigación; para lo cual, según Judit Vega, es de especial interés para el CA.
https://asaee-antropologia.org/asaee/comisiones/comision-de-asociaciones/institut-dantropologia-de-les-illes-iai/
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3. Punto 2.1.2 Acogida de nuevos estudiantes
Se recuerda la Jornada de puertas abiertas para el próximo día 30 de mayo, a las 10h, mediante
la plataforma Zoom por internet.
4. Punto 2.2.2 Realización de prácticas
Se ha recibido por medio del buzón de contacto de la web del CA una solicitud de un estudiante en Ciencias Ambientales de la UIB, en cuanto a poder realizar alguna oferta de prácticas
a fin de realizar su Proyecto fin de Carrera. Se acuerda responder a la solicitud por Coordinación Académica, aunque el CA no ofrece actualmente estas prácticas, es de interés para CA
atender esta solicitud (posible cliente de máster) y contemplar en cualquier caso una posible
realización si procede.
5. Punto 2.2.3 Pruebas presenciales
Se han acomodado las aulas para las próximas pruebas presenciales siguiendo el rigor de las
normas a seguir por el COVID-19. Cada una de las mesas acomodadas ofrece su equipo informático, con cámara, a fin de ofrecer a los estudiantes, tanto de Acceso como a los que lo hayan
previamente solicitado mediante el formulario oportuno, el sistema accesible a la aplicación
AvEx para realizar los exámenes a través de internet. Se contempla hacer extensivo a aquellos
estudiantes que por causas de error o equivocación diversos puedan también realizar su examen on line y que de forma inesperada se presenten en el CA en el día señalado según calendario de exámenes.
Como apoyo a estas pruebas presenciales se han ofrecido según registro un total de
26 profesores de apoyo; 13 en Mallorca, 9 para el Aula de Ibiza y 4 para el Aula de Menorca.
6. Punto 2.4.1 Actividades de extensión universitaria
Se recuerda la presentación que tendrá lugar el próximo día 29 de mayo de la 31ª Edición de
los Cursos de Verano 2020. La presentación será a cargo de la directora del CA, Judit Vega, en
la cual tendrá oportunidad de presentar los 17 cursos que finalmente formarán en conjunto
esta edición de los Cursos de Verano 2020, de los cuales uno desde el Aula de Ibiza, y otro del
Aula Menorca; por tanto, será por primera vez que se ofrecerán en las tres islas en las que el
CA UNED-Illes Balears está presente: Mallorca, Menorca e Ibiza. Todos los cursos se llevarán
a cabo de forma on line y en diferido, renunciando a las clases presenciales por responsabilidad, para evitar cualquier riesgo de contagio por la situación del COVID-19, la misma razón
por la que este año no podrá realizarse al curso programado para el Centro Penitenciario.
7. Punto 2.5.1 Otros servicios incluidos en la Carta de Servicios
Se hacen saber datos del segundo cuatrimestre de los siguientes compromisos:
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- nº 5. Comunicar a través de la web del Centro y del correo electrónico las incidencias de los
cambios y recuperaciones de las clases tutorías.
El compromiso asumido por el Centro Asociado se cumple en un 100 % en el segundo cuatrimestre, los datos son obtenidos por medio de Akademos y de la página de incidencias de clases tutorías que se encuentra en la web del centro:
https://uned-illesbalears.net/recursos-para-estudiantes/incidencias-clases-tutorias-20192020/
- nº 7. Desarrollar mediante aulas AVIP las clases tutorías que se imparten en el centro. 97%
Clases tutorías que se desarrollan mediante aulas AVIP (se emiten y se graban).
El compromiso asumido por el Centro Asociado se cumple en un 100% en el segundo cuatrimestre, los datos son obtenidos por medio de las grabaciones realizadas por los profesores
tutores y la página de incidencias de clases tutorías que se encuentran en la web del centro:
https://uned-illesbalears.net/recursos-para-estudiantes/clases-tutorias/grabaciones-clasestutorias-curso-2019-2020/
https://uned-illesbalears.net/recursos-para-estudiantes/incidencias-clases-tutorias-20192020/
- nº 8. Realizar las tutorías presenciales previstas en el programa inicial del curso. 95% cumplimiento de las clases tutorías presenciales.
En el compromiso asumido por el Centro Asociado se obtiene 96.97% en el segundo cuatrimestre, los datos son obtenidos por medio de la página de incidencias de las clases tutorías y
de los horarios de las tutorías programas que se encuentran en la web del centro:
https://uned-illesbalears.net/recursos-para-estudiantes/incidencias-clases-tutorias-20192020/
https://uned-illesbalears.net/recursos-para-estudiantes/clases-tutorias/clases-tutorias-enmallorca/
- nº 9. Publicar en el foro de tutoría de cada asignatura de Grado y Acceso el Plan de Acción
de Tutorial (PAT) elaborado por el profesorado tutor. 98% de los PATs disponibles en el foro
de tutoría.
El compromiso asumido por el Centro Asociado se cumple en 99.71% con la realización del
PAT, además de poner a disposición de los alumnos en el foro grupo tutoría el PAT, se obtiene el 99.71% en el segundo cuatrimestre, los datos son obtenidos por medio de los siguientes formularios que se encuentran en la web del centro:
Formulario cumplimentación PAT de una asignatura Segundo cuatrimestre de Grado
Entrega captura de pantalla del Plan de Acción Tutorial (PAT)
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8. Punto 3.1.1 Organización docente
Se han recibido 4 propuestas para el Plan Académico Docente (PAD), según refleja el documento 3.1.1. RCGE Registro de Propuestas de los profesores tutores sobre el PAD para el curso
2020-21. A las cuatro propuestas ha respondido Coordinación Académica del CA, ofreciendo
las gracias y que el CA analizará sus propuestas para el siguiente curso.
9. Punto 3.2.3 Revisión y mejora del sistema de calidad
De acuerdo con 3.2.3. RCGE Programa de Auditorías internas, se acuerda aplazar al 3 de junio
a las 10 horas, la realización de la correspondiente Revisión y mejora del sistema de calidad.
Se aprueba como sistema de mejora incorporar en los 2.4.1 Informes mensuales de
revisión de actividades de extensión universitaria y culturales, que reflejen al mismo tiempo
los cursos autosuficientes.
Se solicita y aprueba la realización de un Anexo en los registros correspondientes en
cuanto a 2.2.3 Registro verificación de materiales de pruebas presenciales, para los exámenes
de Acceso, ya que el resto, por situación de alarma por la COVID-19, no tendrán lugar más que
de forma on line. Se acepta el envío de este Anexo al PAS del CA, a fin de que puedan ser
cumplimentados.
10. Punto 4.1.2 Gestión presupuestaria
Se ha recibido comunicación de la próxima aportación por parte del Consell de Menorca, según presupuesto desglosado de la institución.
Se ha recibido la tercera parte de las subvenciones que se esperaba por parte de la
UNED y que asciende a la cantidad de 268.082,06’-, efectuada el 15/05/2020.
En fecha del 23 de mayo de 2020, se acepta propuesta de colaboración por parte de
Pep Balle, de Checking Balear, como refuerzo en la gestión presupuestaria y contable del CA.
11. Punto 4.1.3 Mantenimiento, equipos, instalaciones
Se sigue esta semana con el mantenimiento de instalaciones en la sede en Mallorca,
con respecto al acondicionamiento de espacios interiores, tal y como ya se anunciaba en acta
anterior del 13 de mayo.
Se aprueban aquellos presupuestos que son de más interés para el CA, y que fueron
solicitados para las reparaciones de los espacios ajardinados y muro exterior, tal y como se
anunció en acta anterior del día 6 de mayo, en la apertura de sus correspondientes expedientes registrados en secretaría.
Se ha concertado por dirección una reunión con Seguros OCASO, hoy mismo a las 12:00
horas, a fin de poder incorporar las Aulas en la póliza de seguros con la abierta actualmente
de la sede de Mallorca.
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12. Punto 5.1.5 Salud laboral
Se ha procedido a la solicitud de reposición de productos para Botiquines, sede Mallorca y Aula Ibiza, según 5.1.5 Registro revisión contenido botiquín primeros auxilios, y por
medio de la mutua Fraternidad-Muprespa.
Se acordó al inicio de esta semana, el pasado 25 de mayo, la reapertura del Centro con
cita previa al público, y bajo las medidas de seguridad pertinentes a la situación de alarma
decretada en su Fase 2 en esta Comunidad Autónoma. El horario de atención será de lunes a
viernes, de 8:00 a 14:00 horas, martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas. La cita previa será
concertada mediante vía telefónica o vía mail.
13. Punto 5.3.2 Desempeño
Debido al cambio de fechas de los exámenes para este curso académico a causa por la situación del COVID-19, se acuerda el cambio de fechas en la recepción según el calendario actual
de actividades del profesorado tutor para este segundo cuatrimestre:
Autoinforme Profesorado Tutor del curso de Acceso: 7/06/2020;
Autoinforme Profesorado Tutor Intercampus y de Grado: 15/06/2020.
Se cierra sesión a las 12:00 horas
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