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16-Reunión 3 de junio de 2020 
 
Siendo las 12:00 h del 6 de junio 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 27 de mayo 2020. 
 
1. Punto 1.2.1 Imagen y difusión externa 
En varios medios de difusión, Cadena SER, Ara Balears, Diario de Ibiza y Mallorca Diario, se reflejó acto 
de presentación del 31ª Cursos de Verano de la UNED-Illes Balears, acto que tuvo lugar el pasado 29 
de mayo en el Salón de Actos del Centro: 
https://play.cadenaser.com/audio/1591014177_339443/ 
https://www.arabalears.cat/societat/UNED-Balears-lider-cursos-estiu_0_2463953711.html 
https://www.diariodeibiza.es/cultura/2020/06/01/uned-impartira-17-cursos-verano/1146364.html 
https://www.mallorcadiario.com/la-uned-llevara-a-cabo-por-primera-vez-cursos-de-verano-en-la-
misma-edicion-en-baleares 

Se presentó por nota de prensa la 10ª edición del Atlántida Film Fest, que tendrá lugar en 
Palma del 27 de julio al 2 de agosto, y que cuenta con el apoyo del CA UNED-Illes Balears. El acto fue 
recogido en varios medios de comunicación: 
https://www.diariodemallorca.es/cultura/2020/06/02/atlantida-film-fest-confirma-fe-
chas/1513392.html 
https://www.cameraandlightmag.com/noticias/atlantida-film-fest-celebra-su-10-edicion/1# 
 El próximo día 8 de junio, a las 17 horas, tendrá lugar una entrevista en Ona Medi-
terrànea, en relación con el curso de verano de Edad Media: historia y ficción. Frailes, monjas, 
brujas y bibliotecas (40 años de “El nombre de la rosa”), en la que participará A. Francisco 
Mesperuza Rotger, profesor tutor del CA junto a la directora del Centro. 

El pasado 30 de mayo a las 10:00 horas tuvo lugar la Jornada de Puertas Abiertas a 
nuevos estudiantes mediante la modalidad online en directo y por la plataforma Zoom; si-
guiendo el 1.2.1 Plan de difusión para matrícula, en el cual se reflejan la Jornadas de Bienve-
nida, tal y como ya se recoge en acta anterior del 13 de mayo y en su mismo punto. 

 
2. Punto 2.1.4 Participación de estudiantes 
Se acuerda realizar campaña divulgación de cuestionarios de valoración a fin de fomentar la 
participación entre los estudiantes para que cumplimenten los cuestionarios correspondiente 
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a la evaluación de los servicios que ofrece el Centro Asociado, además de la actividad docente 
de Grado, Máster y actividad docente y tutorial del curso de Acceso. 

 
3. Punto 2.4.1 Actividades de extensión universitaria 
Tuvo lugar la presentación de la 31ª edición de los Cursos de Verano por parte de la directora, 
Judit Vega, en el Salón de Actos del CA en Mallorca. 
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Sala=270569&ID_Graba-
cion=411813&hashData=4ba0d89441d9307cbd5b9fc69fe980ce&amp%3BparamsTo-
Check=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs. El mismo acto fue reflejado en varios medios de comunica-
ción, recogidos en esta misma acta en su correspondiente punto: 1.2.1 Imagen y difusión externa. 
 
4. Punto 3.1.1 Organización docente 
Tal y como refleja acta del 27 de mayo, se han recibido propuestas para el Plan Académico 
Docente (PAD), según refleja el documento 3.1.1. RCGE Registro de Propuestas de los profe-
sores tutores sobre el PAD para el curso 2020-21. El CA responderá en su debido tiempo por 
AKADEMOS, según se recoge al mismo tiempo lo anunciado en el Claustro, convocado el 2 de 
junio, y que refleja esta misma acta en su punto correspondiente de 5.2.1 Participación. 
 
5. Punto 3.2.1 Documentación del sistema de calidad en la gestión 
Se hace saber que a partir del cambio de servidor de la página web del CA, que se hizo en 
Enero/Febrero, el sistema de registro de visitas web es otro distinto; si antes se consultaban 
las estadísticas propias directamente por el servidor que el Centro disponía, ahora es me-
diante Google Analytics, un sistema con más fiabilidad estadística, lo que representa una me-
jora para los índices. 
 
6. Punto 3.2.3 Revisión y mejora del sistema de calidad 
De acuerdo con 3.2.3. RCGE Programa de Auditorías internas, ha tenido lugar la realización de 
la correspondiente Revisión y mejora del sistema de calidad, en el día de hoy y después de ser 
aplazada, tal y como se reflejaba en acta anterior del 27 de mayo. 
 
7. Punto 5.2.1 Participación 
Tal y como se anunció en acta del 13 de mayo, tuvo lugar el Claustro el 2 de junio, al inicio de 
la segunda convocatoria a las 17:00 horas, única y exclusivamente vía online en directo por la 
plataforma INTECCA, con el siguiente orden del día: 

1. Aprobación del acta anterior. 
2. Actuaciones y planificación COVID-19. 
3. Exámenes de junio. 
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4. Cursos de verano 2020. 
5. Tutorías 2020/21. 
6. Extensión universitaria 2020/21. 
7. Propuestas recibidas plan docente 2021. 
8. Asuntos de trámite. 
9. Ruegos y preguntas. 

8. Punto 4.1.1 Compras  
Se ha recibido el material informático solicitado para las Aulas de Menorca e Ibiza. El material 
de Ibiza ha salido hacia su destino desde la sede en Mallorca, posteriormente a la aprobación 
del presupuesto, según consta en acta anterior del 13 de mayo y en mismo punto. 
 
9. Punto 4.1.3 Mantenimiento, equipos e instalaciones 
Se iniciaron mantenimiento y obras en espacios ajardinados, posteriormente a la aprobación 
de presupuesto, reflejado en acta anterior del 27 de mayo y en el mismo punto. 
 Se ha mantenido reunión con Seguros Ocaso, como se reflejaba su anuncio en anterior 
acta del 27 de mayo, a fin de poder incorporar las Aulas en la póliza de seguros con la abierta 
actualmente de la sede de Mallorca. Queda por cerrar la incorporación de los equipos infor-
máticos en la propuesta de póliza, quedando pendiente de ser recibida. 
 
10. Punto 4.1.2 Gestión presupuestaria 
Se ha remitido informe redactado y enviado por la directora, Judit Vega, a la IGAE, en referen-
cia a los hechos posteriores al cierre sobre el ejercicio de 2019, y en respuesta a la solicitud 
por responsable de la IGAE. El informe supone una breve ampliación de información sobre la 
situación generada por el estado de alarma decretada por el COVID-19 y su posible influencia 
en el próximo ejercicio económico del CA. 
 
 
Se cierra sesión a las 13:25 horas 
 
 
 
 
 
Joaquín Gamero 
Secretario CA UNED-Illes Balears 
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