En Palma de Mallorca, siendo las 17:00 horas del día 2 de junio de 2020, se reúne el Claustro
del Centro Asociado de la UNED-Illes Balears, mediante web conferencia; preside Sra. Dña.
Judit Vega Avelaira, directora del Centro Asociado; redacta el acta el secretario del mismo, Sr.
Joaquín Gamero Herrera, y asisten los miembros que a continuación se especifican:
ASISTENTES (en modo presencial o en directo):
Sr. Santiago Oliver Barceló, representante PT; Sra. Diana Sordo Seco, delegada de estudiantes; Sra. Eugenia López García, representante PAS, Sra. Catalina Carreras Orozco, Sra. Isabel
Maciel Torres, Sra. Sara Sintes Mercadal, Sr. Vicente Ángel Rey Benito, Sra. Josefa Juan Marí,
Sra. Mª. José Ferrandis Belanchón, Sr. Vicente Ferrandis Belanchón, Sra. Gemma Marí Bonet,
Sr. Juan Antonio Serra Marí, Sr. Xavier Torres Torres, Sr. Antonio Novo Saavedra, Sr, Antonio
Rivero Cuesta, Sr. Antonio Ortega Villoslada, Sra. Margarita Barrera Cañellas, Sra. Sara Pastor
Talboom, Sra. María Lluch Lorenzo Zarandona, Sra. Ana Buenaventura Aneas, Sra. Catalina
Marí Planells, Sra. Margarita Peña Camps.
Invitada al Claustro:
Sra. Esperanza Pons Juan, coordinadora Aula Menorca.
EXCUSAN ASISTENCIA:
Sra. Adela Ortiz Solera, Sr. Arturo González Márquez, Sr. Faustino Valera López
ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aprobación del acta anterior.
Actuaciones y planificación COVID-19.
Exámenes de junio.
Cursos de verano 2020.
Tutorías 2020/21.
Extensión universitaria 2020/21.
Propuestas recibidas plan docente 2021.
Asuntos de trámite.
Ruegos y preguntas.

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

GENERAL
En primer lugar, toma la palabra la directora, Judit Vega, que explica que por anteriores circunstancias, por todos conocidos, no se había convocado este Claustro. Seguidamente, Judit
Vega, dedica un pensamiento de recuerdo y respeto a todos los fallecidos por el COVID-19, y
de condolencia para sus familiares y amigos. La directora tiene palabras de reconocimiento y
apoyo a todos los que han trabajado en primera fila, desde los sanitarios a las fuerzas de seguridad, los medios de comunicación, y demás trabajadores que con su trabajo ha facilitado
el acceso a los recursos primarios.
Asimismo, felicita a los docentes y PAS de los establecimientos de enseñanza, que han
hecho y están haciendo lo posible y lo imposible para que los alumnos no pierdan este curso
2019-2020.
Por último, agradece a todos y cada uno de los miembros de esta familia que es la
UNED, el esfuerzo, la dedicación, el no tener horarios durante estos dos últimos meses para
seguir caminando. Lograr la normalidad en tiempos de pandemia es muy difícil; pero, en palabras de la directora, se ha conseguido finalmente.

1. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
La directora del CA UNED-Illes Balears somete a aprobación el acta correspondiente al 13 de
septiembre de 2018: sin ninguna objeción queda aprobada por unanimidad.

2. ACTUACIONES Y PLANIFICACIÓN COVID-19
El 13 de marzo de 2020 se decretó el estado de alarma en todo el territorio español como
consecuencia de la pandemia originada por el COVID-19.
El CA UNED-Illes Balears ha continuado con su labor que venía ejerciendo en todos
los ámbitos, si bien con determinados ajustes:
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Se informa de que se han impartido todas las tutorías en la modalidad online y en
diferido, atendido el foro en cada una de las asignaturas que el Centro Asociado
(CA) ofrece en su Plan Académico, representando el 97%, lo que supone cumplir
uno de los compromisos en la revisión y mejora del sistema de calidad, siguiendo
la Carta de Servicios; exceptuando hechos puntuales, el funcionamiento puede
considerarse perfecto en una visión general, se añade a esto que no se ha recibido
queja alguna por parte de los estudiantes, y sí numerosos mensajes de agradecimiento.
Se comunica, de igual forma, que la librería ha venido ofreciendo su servicio de
forma online, enviando mediante mensajería aquellos libros solicitados por los
distintos estudiantes, con lo que el servicio de ventas de libros ha sido ininterrumpido y exclusivamente a través de internet, por lo que el estado de alarma no
ha afectado a las ventas.
En Cursos de Extensión se ha continuado impartiendo los distintos cursos, a pesar
del confinamiento, se ha obtenido una mayor demanda, alcanzando matrículas de
hasta 600 alumnos en un solo fin de semana. Sin embargo, y debido a la reestructuración del calendario de los exámenes, se ha optado por trasladar los dos últimos cursos del segundo semestre al mes de septiembre.
El personal del CA, tanto PAS como colaborador, así como el equipo directivo, ha
seguido trabajando y realizando sus propias funciones en la modalidad de teletrabajo, por lo que el CA ha seguido ofreciendo sus funciones con cierta normalidad. El Centro de Palma ha estado permanentemente atendido por la Directora,
incluso durante el confinamiento, para garantizar el buen funcionamiento y controlar el estado de las instalaciones.
En relación a gastos, las medidas sanitarias han obligado a la adquisición de material de higiene y de prevención sanitaria: mascarillas, guantes, solución desinfección de manos, cubos con pedal para residuos con tapadera, mamparas en puntos
de atención al público, termómetros.

A tener en cuenta que se continúa planificando el trabajo del Centro en base a diferentes escenarios posibles, pero a sabiendas de que el estado de las cosas puede ser susceptible de cambios continuos y a muy corto plazo, tanto por directrices a nivel estatal, como de
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la propia UNED o por parte de las autoridades competentes de la Comunidad Autónoma.
El horario del CA a día de hoy y a falta de acomodos posibles ante los exámenes de
Acceso en julio, es de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas, martes y jueves, de 17:00 a
19:00 horas reflejado y anunciado en la web. En relación a la biblioteca tanto logísticamente
como por las indicaciones de la sede central, se ha determinado seguir con su cierre para el
estudio, aunque sigue operativa para préstamo y devolución de libros.

3. EXÁMENES DE JUNIO
Se informa que el sistema de evaluación para la convocatoria de junio en Grados , másteres y
CUID será mediante el Aula Virtual, AvEx, creado por el Centro Tecnológico y Cátedra de Calidad de la UNED, instalado en la web www.unedenlinea.es. AvEx es la aplicación web para
realizar exámenes a través de internet, ya sean de test, de desarrollo o mixtos. El sistema es
accesible para personas con discapacidad visual, y funciona con cualquier dispositivo actualizado que tenga cámara y acceso a internet. Se puede entrar y realizar pruebas. El sistema es
bastante intuitivo, se entra previa identificación por parte del estudiante con su correo de
alumno, se genera un código que se guarda para las futuras sesiones de los exámenes, y previa aceptación de las condiciones por parte del mismo, podrá realizar las pruebas de evaluación. Se ha procedido a publicar las instrucciones que se colgarán previamente en nuestra
web.
Se comunica que el CA está ya preparado para cualquiera de los escenarios. Se hace
saber que los exámenes de Acceso de 25/45, así como las Pruebas de Competencia Específica (PCE), serán realizadas presencialmente en las instalaciones del Centro y en sus Aulas por
indicación del Ministerio de Educación, por lo que se ha procedido a solicitar apoyo a los profesores tutores. La directora agradece la disponibilidad a los PT que se han ofrecido.
La directora anuncia que procederá a nombrar el Tribunal de estas Pruebas Presenciales, tanto para la sede en Palma, como para las Aulas de Menorca e Ibiza, como indicado por
la sede central. Para septiembre está aún por ver qué se determinará, dependerá de la evolución de la pandemia de la COVID-19.
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Igualmente, la directora tiene palabras de agradecimiento hacia el Profesorado-Tutor
y estudiantes, por la confianza por ellos demostrada hacia la información continua enviada
constantemente por ella misma, para evitar preocupaciones y malentendidos ante las falsas
noticias que circulaban sobre diversos aspectos del curso académico a través de las redes y
en relación al estado de alarma. En todo momento y en cada mensaje, la directora mostró su
apoyo y cercanía, poniéndose al servicio de toda la comunidad universitaria.
Se menciona que durante la semana de exámenes de Acceso que tendrá lugar en las
instalaciones del Centro se seguirán las normas y protocolo de higiene que se han dictado
por la COVID-19, a resaltar la limpieza continua de mobiliario, la utilización obligatoria de
mascarillas higiénicas tanto por el personal como por los estudiantes, la utilización de guantes higiénicos, la toma de temperatura de toda persona que entre al recinto y aulas de examen, disposición con una separación de más de metro y medio entre estudiantes una vez
éstos estén acomodados en sus asientos, con una capacidad, por tanto, del 30% en cada una
de las aulas, pero con total respeto en las distancias. Previsión de una sala de confinamiento
en caso de que llegara algún alumno enfermo.
Se recuerda que estamos en distintas fases de apertura en relación a las normas decretadas por las autoridades competentes y normas de la UNED con respecto a la pandemia
de la COVID-19, y que el CA está obligado a seguir y cumplir como institución pública.

4. CURSOS DE VERANO 2020
Se anuncia que el pasado 29 de mayo a las 12 horas se presentó en el CA la 31ª edición de
los Cursos de Verano 2020. La directora fue la encargada de presentar los cursos a la prensa.
El Centro Asociado UNED-Illes Balears ha sido el que más cursos a presentado en toda España con 17 cursos, de los cuales se realizarán 15 en Palma, 1 en Ibiza y 1 en Menorca. Además,
destaca la directora, que por primera vez en la historia del Centro se harán cursos de verano
en la misma edición en las tres islas en la que la UNED está presente: en la sede de Mallorca
y sus aulas de Menorca e Ibiza.
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Debido al actual momento de alarma sanitaria, todos los cursos se realizarán de modo online (directo emitido por streaming) y en diferido, renunciando a la modalidad presencial por responsabilidad, a fin de evitar cualquier riesgo de contagio. Por este mismo motivo,
el curso programado para el Centro Penitenciario este año no podrá ser ofrecido como en
anteriores ediciones. Es de señalar que los profesores-tutores del Centro que ofrezcan sus
ponencias, podrán venir al Centro a realizar sus emisiones, el Centro Asociado pone a su disposición todo su equipo telemático para su realización y grabación.
En cuanto a la matrícula reducida especial, este año se hace extensiva para aquellos
colectivos que han estado en primera línea en esta pandemia, como por ejemplo el colectivo
sanitario. Es una manera de darles las gracias. El CA UNED-Illes Balears vuelve a ofrecer el
3x2 también en esta edición, por dos matrículas un tercer curso gratuito a fin de fomentar la
participación y la ayuda al estudiante.
La temática es variada en esta ocasión, destacando los enfoques pluridisciplinares. Se
abordarán temas de actualidad candentes como son el de la violencia de género y la violencia a menores, la mujer o las fake news. Se abracan el derecho, la psicología, antropología,
sexología, alimentación o criminología, así como la historia, la ética y la filosofía. Es de señalar el cumpleaños de “El nombre de la rosa”, con sus ya 40 años, o la inmediatez de la celebración de las olimpiadas de Japón, que merecían un curso.
El elenco de profesionales que dictarán las 136 ponencias en total es en esta ocasión
impresionante, como son la docencia e investigación en la UNED, en la Complutense y otras
instituciones de Baleares, como la UIB, el SOCIB, Son Espases o Son Llàtzer, el Instituto de
Medicina Legal, el Centro Oceanográfico, la Policía Nacional, la Fiscalia Superior de Baleares,
el Cosell de Mallorca, el Centro Penitenciario, ONGs, como el GOB o la Fundación Rana, que
participan todos ellos en los cursos. También estarán presentes los medios y el mundo del
cine, como es lógico, con la ponencia del periodista Matías Vallés o la actriz Isabel Blanco.
Ponentes como el sociólogo Luís Ballester, el médico forense Javier Alarcón o el antropólogo
Honorio Velasco impartirán en esta edición de los Cursos de Verano su magisterio en las aulas de UNED-Illes Balears.
Seguidamente, comenta la directora, que los cursos llevan la impronta de la tierra
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que los acoge, pues los cursos serán una mirada a temas baleáricos, ya sea a través de los
ecosistemas marinos o del mismo Ramón Llull, por citar un par de ejemplos.
Finalmente, tiene palabras de agradecimiento a los Consells de Mallorca, Menorca e
Ibiza, así como al ayuntamiento de Palma y Maó, entidades públicas que ofrecen apoyo a la
UNED-Illes Balears. Señala, para acabar, que están abiertos a todo público, pues es la universidad de todos.
5. TUTORÍAS 2020/21.
La directora propone como iniciativa a seguir la organización de reuniones entre el profesorado tutor, un espacio de encuentro donde reflejar preocupaciones o cuestiones específicas.
En relación a las tutorías, se anuncia por parte de la directora que, para el curso académico 2020/21, se deberán implementar necesariamente las normas vigentes que refleja el
actual Estatuto del Profesor Tutor, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la
UNED de 30 de abril de 2013, por el cual se establece en su artículo 4.1. que “la carga lectiva
máxima de un profesor tutor será de tres asignaturas anuales o equivalentes”, por lo que
ningún tutor deberá tener más de seis asignaturas semestrales o tres anuales, según lo ya
citado.
En el curso actual y desde su llegada, la directora se implicó en el tema de las tutorías, siempre en consenso con el Vicerrectorado de Personal Docente. Se han comprobado y
actualizado las informaciones en Akademos . La directora considera imprescindible la convocatoria de Venia Docendi para el próximo año, puesto que se dado la paradoja de profesores
tutores que vienen ejerciendo como profesores suplentes desde hace más de diez años.
En este momento pide la palabra Catalina Carreras, quien recuerda que años atrás se
expedía desde secretaría el correspondiente certificado de Venia Docendi, a fin de confirmar
que verdaderamente se era profesor tutor del Centro Asociado.
En respuesta, la directora, señala que hoy tenemos Akademos como sistema de registro, por el cual todo lo que se hace queda grabado en esta plataforma; si un profesor tuMallorca: Edifici Guillem Mesquida, Camí Roig s/n. Polígon Son Castelló. 07009 Palma de Mallorca.
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tor se le ha de dar de baja o alta, queda de forma automática grabado. Por tanto, todo historial de cada profesor tutor está grabado en Akademos, por eso es fundamental la correcta y
continua actualización de datos, actualización que también queda grabada con fecha, hora y
nombre de quien la haya realizado. Con ello se preservan los pilares ineludibles del plan de
gestión de la nueva directora: transparencia e igualdad de oportunidades.
Algunas modalidades de las asignaturas, ofrecidas por este Centro, se deberá eliminar como el caso de las asignaturas Intracentro, y adaptar a los modelos de tutorías comunes
para todos los centros asociados.
Se realizará una convocatoria para cubrir plazas de Profesor/a Sustituto/a para el curso académico 2020-21. Las solicitudes deberán tramitarse exclusivamente a través de la web
del Centro de la UNED Illes Balears, dirección que previamente se enviará (cumplimentar un
formulario y adjuntar currículum vitae), y según reglamento, supeditado bajo una comisión
que la directora convocará siguiendo normas establecidas. Esta convocatoria de suplentes,
finalmente, tiene como espíritu ser abierta por la igualdad de oportunidades, según dicta la
directora, esencia y carácter que desea para este Centro Asociado.
También informa la directora, como ha repetido siempre desde su incorporación y
anunció a los tutores el mismo día de su presentación el 30 de octubre de 2019, que a partir
del nuevo curso académico 2020-21 ningún profesor tendrá que firmar ningún documento
que le obligue a grabar las tutorías, si bien apela a la generosidad de los PT para que continúen grabando dada la particularidad y complejidad de este Centro, presente en tres islas,
siempre con el fin de dar el mejor servicio y facilitar la enseñanza al alumnado.

6. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 2020/21.
La directora señala que el CA UNED-Illes Balears se apoya en el profesorado tutor, por lo que
solicita y anima a todos para la presentación de propuestas para la realización de cursos de
extensión. Es de señalar que para ofrecerse como director de curso es necesaria la titulación
de doctor, independientemente de las ponencias que se ofrezcan en el curso. También el
director puede estar relacionado en su origen con la sede central. El propósito del Centro es
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siempre la difusión del saber y el conocimiento y la formación permanente, además de suponer una importante fuente de ingresos.
Ana Buenaventura solicita la palabra para recordar al profesorado tutor que algunos cursos
pueden ser homologados por la Conselleria d’Educació como actividades de formación permanente del profesorado, para ello es necesaria la presentación por el registro habilitado
por la Consejería de Educación y Universidad mediante su aplicación obligatoria según el
procedimiento administrativo; seguidamente que sería importante que el profesor tutor que
proponga un curso informase al Centro si desea pasarlo a reconocimiento para profesorado
de la Consellería lo que supondría un gran avance para el procedimiento, incluso informar de
lo que sería la aplicación didáctica obligatoria para el profesorado.
7. PROPUESTAS RECIBIDAS PLAN DOCENTE 2021.
Se anuncia por parte de la directora que se han recibido 4 propuestas y una sugerencia al
Plan Académico Docente para curso 2020/21, por lo que tiene palabras de agradecimiento a
lo recibido.
Entre las propuestas hay la posibilidad de contemplar un acuerdo con una editorial
en relación a contenidos en formato digital; sin embargo, habrá que esperar dadas las circunstancias por la situación dada por el COVID-19.
En cuanto a la adquisición de material didáctico por el profesor tutor para el curso
2020/21 se aprobó por el Equipo Directivo un aumento de descuento en la librería del Centro, lo que supone el 50% en la compra del material didáctico relacionado con la asignatura
que imparte el profesor tutor.
También se ha recordado que el Centro ofrece gratuidad para los cursos de extensión
para el profesorado tutor y el PAS durante el curso académico, oferta sugerida por la directora.
Se recuerda al mismo tiempo, que el profesor tutor dispone del “Office 365” como
herramienta de trabajo, pudiéndose descargar el paquete completo desde el propio Campus
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Virtual del profesor tutor mediante el enlace directo a Centro de Tecnología de la UNED
(CTU).
En otro orden, se recuerda que con respecto a la comunicación por parte del profesor tutor con sus distintos Equipos Docentes y en relación a los materiales de las asignaturas,
así como a distintas cuestiones, en respuesta a ciertas consultas recibidas, se deben canalizar mediante el representante del profesor tutor del Centro.
En este momento toma la palabra Catalina Carreras, a fin de recordar que cada asignatura tiene su “Chat” abierto para cualquier menester mediante el Grupo de Tutoría de
Coodinación Tutorial.
A continuación, se propone por parte de dirección que sería conveniente la creación
de unos encuentros formales e informales entre el profesorado tutor del CA, pues éste debe
ser un espacio de encuentro en común. La propuesta tiene su origen en el acondicionamiento de algunos espacios comunes que se han realizado hasta la fecha, como la nueva sala de
profesor tutor, una nueva sala de Juntas anexa al despacho de trabajo de dirección, espacios
ajardinados. El Centro debe ser un lugar abierto y atractivo para todos.
En relación a las Jornadas de Formación que el Centro ofrece al profesor tutor en cada curso académico se propone por dirección mejorar contenidos a fin de ofrecer una mejor
docencia, por lo que se contempla ofrecer cursos gratuitos en contenidos informáticos. El
Centro está abierto, igualmente, a cualquier sugerencia mediante el correspondiente Buzón
del profesor tutor habilitado en la página web del mismo y del buzón del PAS.
Se hace mención también al espíritu de igualdad de oportunidades en relación a ciertas carreras que adolecen de un número menor de matriculados con respecto a otras, como
sucede con las Ingenierías, Antropología o en Criminología. Independientemente del número
de matriculados, el Centro Asociado ofrecerá los primeros cursos con más tutorías semanales, puesto que estos estudiantes tienen un mismo derecho adquirido en recibir la correspondiente formación, por la igualdad de oportunidades que el Centro en su obligación debe
ofrecer.
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En la biblioteca del Centro en Palma, se contempla la renovación de estanterías más
adecuadas que las actuales; asimismo, la ampliación del fondo bibliográfico, pensando también en esto último, por racionalizar esfuerzos para el resto de Aulas, Menorca e Ibiza.

8. ASUNTOS DE TRÁMITE
La directora informa, en relación a Calidad, que de acuerdo con los plazos establecidos por la
Cátedra de Calidad Ciudad de Tudela para que el Centro pueda permanecer en el nivel conseguido, u optar a alcanzar el nivel más alto, se han realizado auditorías internas, a fin de
proseguir con el proceso de auditoría de Consolidación. En el último Plan de Gestión Anual,
ya se informaba de que el equipo directivo realizó su tarea estando en funciones durante
siete meses, y que convenía que el Centro permaneciera en el mismo Nivel II Consolidación;
aunque, durante el periodo de vigencia de la acreditación recibida, el Centro podría, si lo
considerase oportuno, comunicar su deseo de ser auditado en el siguiente nivel. También ya
fueron aprobados en última Junta Rectora del 20/12/2020 los procesos anuales del Programa
de Calidad del Centro, en la cual la directora mantuvo la necesidad en avanzar en este importantísimo programa por lo que supone de prestigio y reconocimiento para nuestro Centro
Asociado. En cuanto finalice el Centro sus auditorías internas, se podrá someter a la auditoría
de Consolidación por parte de la Cátedra de Calidad. Aunque hay que recordar, prosigue la
directora, que este año ha sido complicado, si antes el equipo directivo estuvo en funciones,
seguidamente el Centro se ha visto obligado a adaptarse a un estado de alarma por la COVID19, aunque los informes de seguimiento estarán realizados todos entre junio y septiembre.
Toda esta documentación que genera el Centro, en relación a Calidad y transparencia, puede
consultarse en la web del Centro en sus correspondientes apartados.

9. RUEGOS Y PREGUNTAS
El Sr. Vicente Ángel Rey Benito pregunta si se puede obtener certificación de las horas grabadas de las tutorías.
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La directora, en su respuesta, le comenta que, efectivamente, se pueden solicitar en
secretaría y se expedirán todos los certificados cuyos datos consten de forma oficial.
Antonio Novo pregunta cuándo se dispondrá de la Planificación Tutorial para el curso
2020-21.
En su respuesta, la coordinadora académica, Isabel Maciel, le comenta que se trabaja
en el Plan Académico Docente 2020-21, y que se informará lo más pronto posible por los
medios adecuados.
Gemma Marí Bonet se refiere al tema de los Equipos Docentes de las asignaturas anteriormente citado, supone que depende también de la asignatura, pues en su caso la comunicación ha sido y sigue siendo excelente.
Sara Pastor alega a lo que se ha dicho sobre el quitar tutorías de las que uno tiene
Venia Docendi. Siente comunicar que en este caso pedirá al Centro que se le comunique por
escrito, como tiene que ser, y que realizará un contencioso administrativo, ya que entiende
que esta limitación de 75 horas del Estatuto es para su reconocimiento como trabajo; y, por
tanto, para no caer en incompatibilidad. Esto ya se ha comunicado en repetidas ocasiones
desde el Consejo, añade.
Antonio Rivero pregunta el número de asignaturas que deberá tener el profesor tutor.
La directora le responde que ya se ha referido anteriormente; pero, en cualquier caso,
son tres asignaturas anuales o equivalentes; es decir, seis semestrales si no son anuales.
Sara Pastor realizó un comentario en el chat sobre los próximos Cursos de Verano
2020, que quiere que conste en el acta: le parece poco ético que la directora participe en los
cursos de verano de su propio Centro; cuatro como ponente, no queda muy bien; y, en la
opinión de Sara Pastor, debería haber rechazado, pues no le parece ético.
Ana Benaventura indicó en el chat su desacuerdo con la intervención de Sara Pastor,
diciendo que no le parece justo.
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torado de Centros Asociados preguntando al propio Vicerrector si podía participar quien le
respondió que por supuesto, que no había problema alguno ni tampoco incompatibilidades.
Añadió que para ella es un honor y que si los directores de cursos consideran que su saber es
digno de ser compartido en un curso, con mucho gusto da las ponencias.
En otro orden de cosas, Antonio Novo, pregunta sobre una cuestión adicional en relación a la distribución de las tutorías para el curso 2020-21: ¿Cómo tiene pensado el Centro
asignarlas a los tutores, en función de las Venias o siguiendo otros criterios?
En esta ocasión le responde la coordinadora académica, Isabel Maciel, la cual le comenta que hay muchos tutores que llevan ocho o nueve años tutorizando asignaturas sin la
correspondiente Venia, y que el profesor tutor podrá seleccionar aquellas que considere más
oportunas.
La directora, en su respuesta, repitió que habrá que convocar concurso público para
el año próximo, convocatoria de todas las asignaturas juntas para regularizar las Venias. Confirmó que serán los propios profesores los que elijan las asignaturas.
Seguidamente, María José Ferrandis, dirigiéndose a la directora, pregunta si todas las
asignaturas tendrán venia.
La directora responde que esa es la idea principal.
Antonio Rivero, a continuación, pregunta cómo se comunica la selección de las asignaturas a tutorizar por el profesor tutor.
Responde la coordinadora académica, Isabel Maciel, mediante el buzón del profesor
tutor en la web del Centro, en Calidad y Transparencia, en su apartado correspondiente de 5.
Profesorado Tutor.
Lina Carreras hace una observación final en relación al Autoinforme del profesor tutor, que no se disponen datos sobre el número de alumnos examinados a fecha actual y no le
es posible reflejarlo en dicho informe.
Esperanza Pons, responde que se había anunciado que no se reflejaba ese índice en
el informe por esta vez.
Sin más asuntos que tratar, la directora levanta la sesión, siendo las 18:30 horas, de la
cual como secretario extiendo la presente acta y doy fe.
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