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17-Reunión 17 de junio de 2020 
 
Siendo las 09:30 h del 17 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 3 de junio 2020. 
 
1. Punto 1.2.1 Imagen y difusión externa 
En varios medios de difusión se reflejaron noticias sobre la próxima 31ª Edición de los Cursos 
de Verano en UNED-Illes Balears, así como de los próximos exámenes online por la plataforma 
AvEx de la UNED: 
Mallorca Zeitung, 
https://uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2020/06/UNEDSommerkurse.pdf 
Nou Diari, 
https://www.noudiari.es/2020/06/la-uned-de-ibiza-hace-por-primera-vez-examenes-online-y-abre-
sus-aulas-para-los-estudiantes-sin-recursos-informaticos-adecuados/ 
Cotiledonia, 
https://www.ivoox.com/cotiledonia-09-06-2020-audios-mp3_rf_51923429_1.html?autoplay=true 
Última Hora, 
https://uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2020/06/%C3%BAltima-hora.pdf 

Por la cadena de televisión autonómica, IB3, se realizó el pasado 14 de junio, entrevista 
a la directora, Judit Vega, en las instalaciones del CA en Palma. Puede verse en el siguiente 
enlace del ente público: 
https://ib3.org/la-uned-comenca-els-examens-de-juny-que-per-primera-vegada-es-faran-a-traves-
dinternet 

Entrevista al profesor Jesús Zamora, Catedrático de Lógica, Historia y Filosofía de la 
Ciencia. Decano Facultad de Filosofía. UNED, en Ona Mediterrània, programa Cotiledonia, res-
pecto al curso de verano de UNED-Illes Balears, Edad Media: historia y ficción. Frailes, monjas, 
brujas y bibliotecas (40 años de ‘El nombre de la rosa’ de Umberto Eco)  
https://www.ivoox.com/cotiledonia-02-06-2020-audios-mp3_rf_51739689_1.html 

También, se ha procedido a realizar difusión de los Cursos de verano 2020, por medio 
de Ferran Cartells, la distribución de 1000 carteles y 1500 folletos dípticos impresos en im-
prenta digital. 

https://uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2020/06/UNEDSommerkurse.pdf
https://www.noudiari.es/2020/06/la-uned-de-ibiza-hace-por-primera-vez-examenes-online-y-abre-sus-aulas-para-los-estudiantes-sin-recursos-informaticos-adecuados/
https://www.noudiari.es/2020/06/la-uned-de-ibiza-hace-por-primera-vez-examenes-online-y-abre-sus-aulas-para-los-estudiantes-sin-recursos-informaticos-adecuados/
https://www.ivoox.com/cotiledonia-09-06-2020-audios-mp3_rf_51923429_1.html?autoplay=true
https://uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2020/06/%C3%BAltima-hora.pdf
https://ib3.org/la-uned-comenca-els-examens-de-juny-que-per-primera-vegada-es-faran-a-traves-dinternet
https://ib3.org/la-uned-comenca-els-examens-de-juny-que-per-primera-vegada-es-faran-a-traves-dinternet
https://www.ivoox.com/podcast-cotiledonia_sq_f1126290_1.html
https://www.ivoox.com/cotiledonia-02-06-2020-audios-mp3_rf_51739689_1.html
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Al mismo tiempo, se ha realizado mailing masivo y focalizado a diferentes entidades 
de España y el extranjero, potencialmente interesadas de la oferta de esta edición Cursos de 
verano 2020 que ofrecerá próximamente el CA. Se han publicado en calenda.org y se hace 
campaña publicitaria a través de twiter, Instagram y Facebook. 
 
2. Punto 1.2.2 Alianzas y colaboraciones 
Se mantuvo el pasado 8 de junio un encuentro cordial con el Sr. Ventura Blach, presidente de 
la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) en Baleares. Blach está volcado en 
la educación desde 1975, y ha estado siempre relacionado con el deporte escolar y las fede-
raciones deportivas de Baleares. El sentido de la reunión, según Judit Vega, directora del CA, 
es en poder ofrecer el Centro Asociado ciertas colaboraciones con los entes educativos en 
Baleares. 

El pasado 12 de junio, a las 10:15 horas, la directora, Judit Vega, tuvo un encuentro en 
su despacho con Sonia Vivas, Concejala de Justicia Social, Feminismo y LGTBI, Ajuntament de 
Palma, acompañada por su jefa de prensa. La Directora del CA y los representantes de la men-
cionada Concejalía desean una colaboración entre ambas instituciones, que permita realizar 
cursos de formación, así como dar a conocer la labor de ambas instituciones. Fruto de esas 
reuniones se mantendrá una una vídeoconferencia hoy mismo, día 17 de junio, en la que par-
ticiparán: Sonia Vivas, Regidora de Justícia Social, Feminisme i LGTBI; Alberto Rosauro, Direc-
tor general; Josep Escales, Director técnico Margalida Simonet, Técnica de Igualdad; Pep Ca-
rrillo, Jefe de Administración Patricia Martínez, Doctora en Historia por la Universitad de Bar-
celona; y Judit Vega, Directora de la UNED-Illes Balears. 

En respuesta a la visita de cortesía de la Directora a la Delegación de Defensa el pasado 
10 de marzo, y que se recogió en acta del día siguiente, del Coronel ET Jesús Lanza y el Teniente 
coronel José Luis Pandelo, nos visitarán en el CA UNED-Illes Balears el 18 de junio con el fin de 
impulsar áreas de colaboración.  

 
3. Punto 2.2.2 Realización de prácticas 
En relación al mail de Álvaro Guillermo Perea, Vicerrector Adjunto de Calidad y Prácticas, re-
cibido el 25 de marzo sobre la renovación del convenio para prácticas con la Conselleria de 
Educació, transmitido por la directora a dicha Consellería, se ha recibido respuesta el pasado 
12 de junio con borrador del acuerdo. La respuesta con el borrador ha sido remitida por la 
directora al Vicerrector adjunto, quien ha felicitado por la eficiente gestión.   
 
4. Punto 2.2.3 Pruebas presenciales 
Se ha procedido a instalación señalética en salas de pruebas presenciales en cuanto a indica-
ciones que serán zonas termovigiladas, siguiendo Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril 
(GDPR), y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD) en Protección de datos. Todas 
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las salas están dotadas de mascarillas, guantes, gel desinfectante de manos y producto de 
limpieza con 75% de alcohol. 

Asimismo, cada sala de pruebas presenciales se dispone de una copia a mano de las 
instrucciones del examen, por si es necesaria su consulta inmediata. El alumno debe resolver 
sus dudas contactando con el servicio que se le indica en el examen. 
 
5. Punto 2.3.1 Orientación académica y profesional 
Se aprueba para el mes de julio la realización por parte del COIE de las Jornadas Informativas 
para futuros estudiantes al curso 2020-21 del curso de Acceso y Grados, por lo que se deberá 
elaborar un calendario puntual para las jornadas. La directora informará a la coordinadora del 
COIE, que organizará las jornadas con la coordinadora académica. 
 
6. Punto 2.4.1 Actividades de extensión universitaria 
Las matrículas para la edición de los Cursos de Verano reflejan un buen ritmo, hoy mismo el 
índice está en algo más de 900 alumnos. La directora se ha puesto en contacto por mail con 
todos los ponentes, a fin de darles orientaciones y organizar algunas pruebas de emisión. A tal 
efecto, secretariado organizará las pruebas en las próximas semanas. 
 
7. Punto 3.2.1 Documentación del sistema de calidad en la gestión 
En relación a la revisión documental de Calidad queda revisado el Nivel II del Sistema de Ga-
rantía Interna de Calidad en la Gestión de Centros Asociados. 
 
8. Punto 3.2.4 Conocimiento e innovación 
Se anuncia la convocatoria 2020 de los Premios del Consejo Social a la excelencia en el curso 
académico 2018-2019. El plazo límite de presentaciones es hasta septiembre. El CA tiene en 
su haber la entrega de PAT por el profesorado tutor como Buenas Prácticas; asimismo, el Pro-
grama GUÍA, puede ser también un proyecto por el cual ofrecer la candidatura a los premios 
por parte del CA UNED-Illes Balears si se reúnen los requisitos previos a los mismos. 
 
9. Punto 4.1.2 Gestión presupuestaria 
En referencia a las cuentas bancarias se ha transferido de modo automático el pasado 6 de 
junio la cantidad depositada en su día en plazo fijo en la sucursal de BANKIA a la cuenta co-
rriente por vencimiento del plazo. La directora se informará sobre la posibilidad de un nuevo 
depósito a plazo fijo. En relación al acta del 4 de diciembre de 2019 (ED43, 04-12-19), y tras 
informar al vicerrectorado de economía y vicerrectorado de Centros, así como tras reunión en 
el banco de España con su director el 29 de enero para estudiar condiciones de cambio de 
cuenta y de hablar con La Caixa sobre condiciones de depósito, quien nos confirma por mail 
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de 5 de junio de nuestra gestora de banca la solicitud de retirar al menos una parte del dinero 
depositado, procedemos a aceptar y la directora a firmar las nuevas condiciones el 12 de junio. 

Se ha procedido al envío mediante Registro Electrónico del Ajuntament de Maó, de la 
Memoria de Actividades desarrolladas durante el curso 2019-2020, en los cuales se cuenta 
con el apoyo del mismo Ajuntament, para los efectos oportunos en el trámite de ingreso de la 
cantidad de 3.000,00- Euros. 

Se solicitó modificación en el presupuesto adjudicado a la empresa INCA JARDÍN SL, ya 
que incluía ítems que se habían modificado, a fin de ser aceptado y firmado para expediente. 
 
10. Punto 4.1.3 Mantenimiento, equipos e instalaciones 
Se dio inicio a la restauración del muro, previa solicitud del permiso de obras al Ajuntament 
de Palma, y previa eliminación de la alambrada del mismo. 
 
11. Punto 5.1.3 Contratación 
Se ha remitido, por parte de dirección, a Francesc Albertí Picornell, la necesidad de actualizar 
el Contrato de Prestación de Servicios, ya que el actual está firmado en fecha del 01/09/ 2013 
y por el anterior director. 
 
13. Punto 5.1.5 Salud laboral 
Una vez finalizada cada una de las pruebas presenciales que llevan a cabo en el CA y Aulas, se 
procederá a la desinfección del espacio ocupado por el estudiante, así como del equipo infor-
mático. El CA y Aulas, disponen de un termómetro a fin de una rápida lectura de datos de 
temperatura de la persona que se presente en el examen y un cubo de basura con tapa y pedal 
para desechos una vez finalizada cada prueba. 
 
 
 
 
Se cierra sesión a las 11:00 horas 
 
 
 
Joaquín Gamero 
Secretario CA UNED-Illes Balears 
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