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18-Reunión 23 de julio de 2020 
 
Siendo las 17:00 h del 23 de julio 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 17 de junio 2020. 
  
Se aprueba el cierre por vacaciones del CA UNED-Baleares de sus instalaciones del 1 al 20 de 
agosto, con una permanencia por personal directivo y becarios en la última semana del 
mismo. 
 
1. Punto 1.2.1 Imagen y difusión externa 

 
Desde el pasado 1 de julio se ofrecen las Jornadas Informativas para los nuevos estudiantes 
que quieran matricularse en el Centro Asociado UNED-Illes Balears (CA), en determinadas jor-
nadas según calendario elaborado por el COIE, expuesto como información en la página web 
del CA. 

 
Se anuncia la elaboración del vídeo de difusión para su emisión en el 10ª edición Atlán-

tida Film Festival, en el cual el CA se encuentra como patrocinador del mismo, según ya se 
anunció en anteriores actas. 

 
La directora participará en dicho festival en representación de la UNED entrevistando 

al escritor y periodista Sergio del Molino acerca de la España vacía.  
https://atlantidafilmfest.com/es/event/los-retos-de-la-espana-vacia 

 
Siguiendo el nuevo plan de difusión se ha procedido a la impresión de dos modelos de 

carteles informativos en relación con la matrícula de Grados y Acceso, los cuales serán repar-
tidos mediante servicio de reparto por Palma y alrededores. Parte de estos carteles han sido 
enviados de igual forma a las Aulas de Menorca e Ibiza para su difusión local. 

 
El mismo procedimiento se utilizó para la difusión de cursos de verano, pegándose 

1.500 carteles en Palma y alrededores, que han dado muchísima visibilidad al Centro. 

https://atlantidafilmfest.com/es/event/los-retos-de-la-espana-vacia
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2. Punto 1.2.2 Alianzas y colaboraciones 
 
El pasado 18 de junio, según ya se anunció en acta anterior del 17 de junio, se recibió la co-
rrespondiente visita de una Delegación de Defensa en el CA. En el mismo encuentro se con-
certó realizar en la segunda quincena de octubre una exposición fotográfica en las instalacio-
nes del CA sobre la base de Defensa en la Antártida y los estudios científicos allí realizados. El 
día de la inauguración se prevé una charla informativa o conferencia. También se ha propuesto 
a Defensa impartir un curso de extensión universitaria. 
 

El viernes 19 de junio, la directora se reunión con el comandante general de Baleares 
Fernando García Blázquez en el Palacio de la Almudaina para proyectos de colaboración. 
 

El 25 de junio y con el mismo fin, la reunión fue en la base naval de Porto Pi con el 
comandante naval y capitán de fragata José Ramón Moreno. 
 
3. Punto 1.2.3 Relaciones institucionales 
 
El pasado día 17 de julio, la directora Judit Vega tuvo una reunión de directores de Campus 
con Rector, Vicerrector de Centros Asociados junto a representantes de estudiantes y de tu-
tores. En la misma se resaltó el éxito de los exámenes online mediante la nueva plataforma 
AvEx. En la misma reunión se anunció la obligación de remitir los presupuestos del ejercicio 
2021 mediante la plataforma Finanzia, motivo por el cual se convoca Junta Rectora extraordi-
naria. 

 
La Junta Rectora ha sido convocada para el próximo martes 28 de julio de 2020, a las 

12.00 horas, en primera convocatoria, y a las 12.30 horas, en segunda convocatoria, en la sede 
del Centro Asociado a la UNED de Illes Balears con el siguiente orden del día: 

 
1. Aprobación del acta anterior. 
2. Aprobación Presupuesto 2021. 
3. Información sobre Convenios (Palma, Ibiza). 
4. Información sobre actividad Centro. 
5. Aprobación plan docente y regulación de tutorías según normativa vigente. 
6. Asuntos de trámite. 
7. Ruegos y preguntas. 
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Se han recibido las versiones definitivas de los convenios de cesión de instalaciones del 
Consell d´Eivissa y de Palma, respectivamente. Ambos han sido enviados a la Presidente del 
Consorcio, a quien corresponde la firma, y se presentarán en Junta Rectora. 

 
4. Punto 2.2.2 Realización de prácticas 
 
Se ha procedido a la elaboración en un primer borrador del Convenio ̣entre la Conselleria de 
Educación y UNED Illes Balears a fin de gestionar las prácticas externas extracurriculares. 
 
5. Punto 2.2.3 Pruebas presenciales 

 
Se anuncia que durante las próximas pruebas presenciales en la convocatoria extraordinaria 
de septiembre se seguirá estrictamente con el protocolo de actuación en relación a las medi-
das de higiene en relación al COVID-19, actualmente en aplicación aún en las instalaciones del 
CA y Aulas. 

 
Dichas pruebas se realizarán a través del sistema de evaluación utilizado en junio se-

gún las directrices de los equipos docentes, es decir, en línea mediante la aplicación Aula vir-
tual de Examen (AvEx) o alf o evaluación continua. Los exámenes tendrán lugar entre el 2 y el 
8 de septiembre, ambos inclusive, siendo la distribución y el horario de exámenes de las asig-
naturas el mismo que estaba planificado para la modalidad presencial. La única variación del 
calendario de asignaturas se produce en el día de los exámenes de reserva (8 de septiembre).  

 
Del mismo modo se anuncia que en la misma semana de los exámenes online, tendrán 

lugar los exámenes presenciales de Acceso 25/45 y PAU.  
 
Además, se podrán examinar en el Centro los estudiantes que no tengan los medios 

para examinarse en casa on line y que así lo hayan solicitado, por lo que el CA y Aulas deberán 
prever por coincidencia aquellos estudiantes que por alguna causa quieran realizar su prueba 
de forma presencial en sus instalaciones. Se recomienda antes de finalizar el mes de agosto 
tener todo dispuesto en las instalaciones del CA y Aulas, con incorporación el 31 de agosto, 
excepto en Aula de Ibiza, que se comunica por la coordinadora que hasta el 31 de agosto sus 
instalaciones permanecerán cerradas por reformas dirigidas por competencia del Consell d’Ei-
vissa. 
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6. Punto 2.4.1 Actividades de extensión universitaria del Centro Asociado 
 
Se anuncia que se ha alcanzado una cifra máxima histórica en el curso de verano Primeros 
auxilios psicológicos en situaciones de crisis y emergencias, ofrecido del 9 al 11 de julio, con 
577 estudiantes matriculados a fecha de hoy. En el índice total de matriculados en esta 31ª 
edición de los Cursos de Verano del CA se alcanza una cifra de cerca de los 3.000 alumnos 
(2.945 matrículas, el 22/07/2020). 
 
7. Punto 3.1.1 Organización docente 
 
Se anuncia el inicio de elaboración del Plan Académico Docente, cuyos ejes principales y bo-
rrador serán presentados en Junta rectora. 
 
8. Punto 3.2.1 Documentación del sistema de calidad en la gestión 
 
El Centro considera oportuno mantener las Directrices, Mapas, Sistemas e Instrucciones ela-
boradas para el curso 2019-2020, durante el curso 20-21, siempre y cuando no se produzcan 
actualizaciones o cambios que deban incorporarse, ya que son documentos perdurables en el 
tiempo. Del mismo modo, los documentos relacionados con los procesos que tienen carácter 
anual, se mantendrán para el año 2021, una vez comprobado que cumplen con los requisitos 
que se establecen en las Guías de referencia con las que trabaja el Centro. 
 
9. Punto 3.2.3 Auditorías internas 
 
Tuvo lugar la Auditoría interna sobre revisión y mejora del sistema de calidad, siendo auditores 
internos Isabel Corina Maciel junto a Joaquín Gamero, siendo auditados Judit Vega Avelaira y 
Esperanza Pons Juan. 

 
El próximo 29 de julio se realizará la segunda auditoría interna (Protección de Datos) 

siendo auditadas Judit Vega y Ana María Buenaventura y siendo auditores Isabel Corina Maciel 
y Esperanza Pons Juan.  
 
10. Punto 3.2.4 Conocimiento e innovación 
 
Se aprueba postergar la decisión a septiembre sobre la presentación en la próxima convoca-
toria 2020 de los Premios del Consejo Social a la Excelencia en el curso académico 2018-2019. 
En cualquier caso, el proyecto que se decide presentar es el Programa GUÍA del CA UNED-Illes 
Balears, y que se viene ofreciendo en cada curso académico. 
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11. Punto 4.1.2 Gestión presupuestaria 
 
Se anuncia que para el próximo día 29 de julio, deberá estar enviado el Presupuesto 2021, 
junto a su Memoria, mediante la plataforma de Financi@, por lo que deberán ser aprobados 
en próxima Junta Rectora, convocado para el 28 de julio 2020. 
 

Se anuncia la elaboración del segundo Plan de Acción de Auditoría de Cuentas del ejer-
cicio 2018, en el cual se reflejan descripciones de algunas situaciones a corregir según refe-
rencia del informe, descripción de las medidas correctoras aplicados a un calendario estable-
cido en el mismo Plan de Acción. 
 
12. Punto 4.1.3 Mantenimiento, equipos e instalaciones 
 
Se anuncia que ha finalizado la restauración del muro exterior lindante al parking de estudian-
tes y que ya se anunciara su inicio en acta anterior. También se iniciaron los trabajos de jardi-
nería aprobados en acta del pasado 6 de mayo 2020 (ED13, 6-05-20). 
 
  De acuerdo con las actuaciones de mejora de las instalaciones en Mallorca, y viendo 
el estado deteriorado de la zona del parking tanto de estudiantes (escombros, jardineras ro-
tas, tierra, se está deshaciendo la fina capa de alquitrán) como de profesores y personal (hun-
dimientos y agujero, pese a haberse echado parches el año pasado), del Centro en Palma, se 
ve necesaria la reparación. Se comienza por el de estudiantes, más necesitado, el próximo día 
27 del corriente con una nueva pavimentación de hormigón de 12 cm, a fin de que perdure 
en el tiempo, previa aprobación del presupuesto más económico según expediente abierto 
del mismo y que obra en archivo sito en secretaría del CA. 

 
Se ha procedido a la adquisición de mobiliario para nueva sala de juntas, ubicado en el 

despacho de dirección. 
 
13. Punto 4.2.1 Biblioteca 

 
A propuesta de la Directora del Centro, habiendo esta consultado previamente a la familia, quien 
ha mostrado su gratitud y conformidad, la Junta Directiva aprueba que la biblioteca del Centro de 
Palma porte el nombre de José Ferragut Pou, arquitecto palmesano, hijo predilecto de Mallorca, 
que nació en Palma en 1912 y murió en 1968.  
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Es autor de algunas de las obras más emblemáticas de la isla, como la iglesia de La Por-
ciúncula, la parroquia de Sant Agustí o el conocido como edificio Gesa.  

 
Dicha distinción se otorga por los siguientes motivos:  

- El valor de su legado profesional que quedó en el olvido durante muchos años por su muerta 
prematura y trágica, y que merece ser conocido internacionalmente.  
- Ferragut Pou fue el arquitecto que trajo a Mallorca los aires del movimiento internacional mo-
derno en un momento en el que la isla aún estaba despertando y abriéndose al turismo.  
- Y, principalmente, porque defendió una creación arquitectónica sostenible y en armonía siem-
pre con el medio ambiente, respetando los paisajes de Mallorca y las características del entorno.  
 

El CA UNED Illes Balears, se preocupa por la Responsabilidad Social Universitaria (RSU), y 
la UNED tiene como ejes de su Plan Estratégico 2020-22 la internacionalización y el compromiso 
con la Agenda 2030, por lo que se ha considerado oportuno este reconocimiento dando su nom-
bre a la biblioteca.  
 

Habiendo sido aprobado en Junta Directiva, se procederá a informar al Consorcio en la 
próxima Junta Rectora, convocada para el 28 de julio. 
 
14. Punto 5.1.3 Selección y contratación 

 
Se anuncia por parte de dirección que se ha mantenido contacto con Dña. Elena Moreno, de 
Sección Jurídica de la UNED, en relación a saber modos y términos aplicables a la normativa 
vigente en cuanto a la contratación de la figura del Profesor-Tutor del CA.  

 
Se comunica reunión de la directora hoy a las 17,30 horas con María Paz Yllera Asensio, 

coordinadora responsable del COIE del CA, a fin de determinar próximos contratos de prácti-
cas extracurriculares en el CA. 

 
Se ha abierto y anunciado, mediante la página web del CA, próxima convocatoria para 

cubrir plazas de Profesor/a Sustituto/a para el curso académico 2020-21. Estas plazas se con-
vocan para los Grados impartidos por la UNED. Las solicitudes deben tramitarse exclusiva-
mente a través de la web del Centro de la UNED Illes Balears (cumplimentar formulario y ad-
juntar currículum vitae), siendo el plazo de presentación de solicitudes hasta el próximo día 6 
de septiembre de 2020. 
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Se anuncia que se procedió a firmar el pasado día 8 de julio, el contrato de prestación 
de servicios por parte de Judit Vega Avelaira por una parte, en representación del CA UNED-
Illes Balears; y, por la otra, Francesc Albertí Picornell, Graduado Social, colegiado núm. 123. 

 
15. Punto 5.1.5 Salud laboral 
 
Se procedió a la desinfección de instalaciones tanto del CA y aulas, siguiendo el protocolo de 
actuación según plan de contingencia contra el COVID-19. 
 
16. Punto 5.2.1 Participación 
 
Se procedió a convocar a una reunión a todo el personal del CA ayer mismo día 22 de julio, 
tanto al equipo directivo, personal PAS y colaboradores del CA. En la misma la directora Judit 
Vega ofreció, entre otras cuestiones, sus palabras de agradecimiento por todo el trabajo rea-
lizado en circunstancias tan difíciles por la situación de alarma decretada por motivo del CO-
VID-19. También se expusieron puntos débiles a fin de mejorar. 
 

Posteriormente, se procedió a la reunión del Equipo de Mejora de cursos de extensión 
y de verano, en la cual se concertó como acción de mejora para el CA sistematizar las acciones 
relacionadas con los cursos de extensión. 

 
El CA felicita a Isabel Corina Maciel, que formará parte del equipo de la UNED com-

puesto por profesores de la Facultad de Educación, junto con coordinadoras académicas de 
Centros Asociados dentro del proyecto de la UNED en asesorar y formar en educación online 
a Universidades del Perú:  
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,70674724&_dad=portal&_schema=PORTAL 

 
17. Punto 5.3.1 Formación 
 
Se acordó por unanimidad la necesidad de formar a todo el personal del CA, personal PAS y 
colaboradores, en relación al programa Valija Virtual, tanto para el usuario de control como 
para el de tribunal. 
 
 
Se cierra sesión a las 18:00 horas 
 
Joaquín Gamero 
Secretario CA UNED-Illes Balears 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,70674724&_dad=portal&_schema=PORTAL
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