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2-Reunión 25 de junio de 2021 
 
Siendo las 10:30 h del 25 de junio 2021 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA: 
Sr. Joaquín Gamero Herrera 
Sra. Isabel C. Maciel Torres 
Sra. Mª Esperanza Pons Juan 
Sra. Judit Vega Avelaira 
 
Punto 1.1.2 Plan de Gestión Anual 

Se llevará para su aprobación en próxima Junta Rectora (27/07/2021) el PGA 2021-
22. 
 
Punto 1.2.1 Imagen y difusión externa 

Desde última acta (08/03/2021) y hasta la fecha recoge la actualidad del CA UNED-
Illes Balears en los medios de comunicación:  
 
Periódico de Baleares, 12/03/2021 
EXPOSICIÓN Y CURSO SOBRE LA DEFENSA NACIONAL 
 
Palma, Mallorca, 16 de marzo de 2021 
La UNED y el Colegio de Ingenieros de Caminos estrechan colaboración en Balears 
 
Ministerio de Defensa. Noticia, 25/03/2021 
Curso Seguridad y Defensa Nacional de la UNED en Baleares. 
 
Diario de Ibiza, 23/04/2021.  
La universidad a distancia UNED, pionera en formación semipresencial en Baleares 
 
Diario de Mallorca 26/04/2021. 
UNED | La universidad con mayor experiencia en enseñanza a distancia, pionera en forma-
ción semipresencial en Baleares 
 
Ona Mediterrània, 04/05/2021  
El Crepuscle Encèn Estels 
 
Ona Mediterrània BON DIA, 11/05/2021 
Entrevista a Judit Vega, directora CA UNED-Illes Balears 
 

https://totbalears.com/exposicion-y-curso-sobre-la-defensa-nacional
http://caminsbalears.org/la-uned-y-la-demarcacion-balear-del-colegio-de-ingenieros-de-caminos-estrechan-colaboracion-en-balears
https://uned-illesbalears.net/
https://www.diariodeibiza.es/empresas-en-ibiza/2021/04/23/universidad-distancia-uned-pionera-formacion-48568094.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2021/04/26/uned-universidad-ensenanza-distancia-48562337.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2021/04/26/uned-universidad-ensenanza-distancia-48562337.html
https://www.ivoox.com/crepuscle-encen-estels-04-05-21-audios-mp3_rf_69490263_1.html
https://www.ivoox.com/bon-dia-8h-a-9-30h-11-05-21-audios-mp3_rf_69824972_1.html
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Ona Mediterrània Mallorca 88.8 FM, 18/05/2021 
Judit Vega parla de la Biblioteca Josep Ferragut i els cursos d’estiu d’UNED Illes Balears 
 
Diario de Mallorca, 22/05/2021 
La UNED se prepara para los exámenes presenciales y telemáticos 
 
Palma, 25/05/2021.  
La UNED traslada propuestas al Colegio de Ingenieros de Caminos en Balears 
 
Diario de Mallorca, 11/06/2021 
La UNED en Baleares abre el plazo de matriculación 
 
Cadena Ser Menorca,  
La UNED-Illes Balears oferta 19 cursos de verano y bate, de nuevo, récord en toda España. 
 
Ciudad Real Digital, 16/06/2021 
Valdepeñas acoge la reunión del Campus Este-Centro del país de los Centros Asociados a la 
UNED 
 
COPIB, 16/02/ 2021 
El COPIB colabora con UNED Illes Balears en la organización del curso ‘duelo: fases, proce-
so, intervención y acompañamiento’ 
 
Punto 2.1.4 Participación de estudiantes 

Se puso en marcha la encuesta propia de satisfacción de la actividad tutorial de los 
tutores del CA, Curso de Acceso y Grados, como prueba piloto y en relación al PGA 2020-21. 
 
Punto 2.2.1 Realización de tutorías 

Todas las tutorías que se ofrecerán en el Centro y Aulas para el próximo curso 2021-
22 serán ofrecidas de forma presencial, con la obligatoriedad de la asistencia del Profesor-
Tutor en las mismas. Previamente antes del inicio del curso académico se enviará la informa-
ción vía mail a todo el conjunto de los PT. 

Para la planificación del próximo curso 2021-22, se remitirá mail a los Profesores-
Tutores en solicitud de sugerencias e información sobre asignaturas que por distintas causas 
quieran dejar de impartir. El horario de las clases tutorías será el mismo que curso anterior, 
no se podrá admitir cambios sin causas justificadas. Se dará un plazo máximo de cinco días 
para el envío de respuestas. 

El inicio del curso académico 2021-22 será en fecha del 5 de octubre de 2021. 

https://www.ivoox.com/cotiledonia-18-05-21-audios-mp3_rf_70180598_1.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2021/05/22/uned-prepara-examenes-presenciales-telematicos-52124168.html
http://caminsbalears.org/la-uned-traslada-propuestas-al-colegio-de-ingenieros-de-caminos-en-balears
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2021/05/24/uned-baleares-abre-plazo-matriculacion-52217820.html
https://cadenaser.com/emisora/2021/06/04/radio_menorca/1622808994_653602.html
https://www.ciudadrealdigital.es/noticias/84388/Valdepenas/acoge/la/reunion/del/Campus/Este_Centro/del/pais/de/los/Centros/Asociados/a/la/UNED
https://www.ciudadrealdigital.es/noticias/84388/Valdepenas/acoge/la/reunion/del/Campus/Este_Centro/del/pais/de/los/Centros/Asociados/a/la/UNED
https://copib.es/es/noticias/el-copib-colabora-con-uned-illes-balears-en-la-organizacion-del-curso-duelo-fases-proceso-intervencin-y-acompaamiento
https://copib.es/es/noticias/el-copib-colabora-con-uned-illes-balears-en-la-organizacion-del-curso-duelo-fases-proceso-intervencin-y-acompaamiento
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Punto 2.3.1 Orientación académica profesional 

En relación a las próximas Jornadas Informativas de Grado y Acceso, calendario inser-
to en la web, se realizará su difusión por las Redes Sociales. 

Para el desempeño del COIE, se realizará nueva convocatoria al inicio del curso aca-
démico 2021-22, ahora en funciones de forma interina por D. Ramón Rodrigo Ruiz. 
 
Punto 2.4.1 Actividades de extensión universitaria 

Se recuerda que los cursos tienen como finalidad la Autosuficiencia, pero no en de-
trimento de la discriminación en relación a temas a desarrollar por los mismos, si algunos 
cursos obtienen un índice más bajo en matriculación por ser un tema con menor capacidad 
de captación, puede ser ofrecidos igualmente por el Centro si al final se obtiene una media 
total favorable en la finalidad de la Autosuficiencia económica. 

Se enviará correo electrónico a profesores-tutores, a fin de recibir solicitudes de cur-
sos de extensión para el próximo curso académico 2021-22.  

También, se enviará correo electrónico a los estudiantes a fin de recibir propuestas 
de temas o preferencias en aquellos cursos de su interés. 

Se propondrá a Colegios Oficiales de la Comunidad Autónoma la alianza y colabora-
ciones para recibir propuestas y temas de interés de colectivos para los próximos cursos de 
extensión. 

En fecha de exámenes, no habrá en el calendario cursos de extensión para el curso 
2021-22. 

 
Punto 3.1.1 Organización docente 

Se presenta el Plan Académico Docente (PAD) por la coordinadora académica, para el 
curso 2021-22. En el documento se ha agregado las Prácticas de laboratorio, así como los 
Microgrados, las prácticas del Máster universitario en formación del profesorado de edu-
cación secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanzas de 
idiomas y del Máster de Psicología General Sanitaria, y del CUID, aunque sujeto a modifica-
ción.  

El PAD 2021-22, deberá estar finalizado antes del 25 de septiembre 2021. 
Para el curso 2021-22 es necesario buscar nuevo coordinador del Máster del Profeso-

rado para ocupar la actual vacante. 
En relación al CUID, se ofertarán francés, inglés, alemán y catalán presenciales, 2 ho-

ras de cada asignatura. 
Para el curso 2021-22 con el fin de facilitar los recursos materiales necesarios para el 

PT, se podrá ofrecer a éstos los manuales básicos de forma gratuita, teniendo que ser de-
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vueltos, una vez finalizado el curso académico. Si el profesor tutor estuviera interesado en su 
adquisición, podrá adquirir el manual al 50% de su precio en librería. 

 
Punto 3.2.1 Documentación del sistema de calidad en la gestión 

Tuvo lugar el pasado día 23 de junio la Auditoría Funcional, según Sistema de Garan-
tía Interna de Calidad en la Gestión de los CA a la UNED, Certificación SCGICG-CA (Nivel 2). 
 
Punto 4.1.2 Gestión presupuestaria 

Para la próxima convocatoria de Junta Rectora (27/07/2021), se incluirá en el orden 
del día, a fin de ser aprobado, la remuneración a los Profesores-Tutores. 

En relación a la petición que hiciera la IGAE con respecto al Inventario, se ha venido 
trabajando, actualizando los años 2019, 2020 y 2021. 

Se espera próximo informe de la IGAE, sobre las formuladas Cuentas Anuales del 
ejercicio 2020, remitidas por RedCOA. 

Se espera una reunión en las dependencias de la IGAE, los próximos días 1 ó 2 de ju-
lio. 

 
Punto 4.1.3 Mantenimiento, equipos y adquisiciones 

Para inicio de curso 2021-22 se tendrá en cuenta la remodelación de algunas aulas 
del Centro. 

Como proyecto se contemplará la instalación de placas solares en la parte alta del 
edificio principal del Centro de Palma, de lo que se informará en Junta Rectora. 
 
Punto 5.1.1 Política de personal 

En tema de vacaciones laborales se ha informado al PAS que las vacaciones de días 
extras no pueden ser consecutivos y, en ningún caso, durante el mes de julio. 
 
Punto 5.3.1 Formación 

Se propondrá en la formación del PAS, la consideración de ofrecer cursos de forma-
ción de las aplicaciones en “paquete Office”, recursos on line, temas de interés para el 
desempeño profesional diario. Para los PT cursos relacionados con la comunicación oral y 
audiovisual. 

 
 
Se cierra sesión a las 12:30 horas 
 
Joaquín Gamero 
Secretario CA UNED-Illes Balears 
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