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En Palma de Mallorca, siendo las 17:00 horas del día 29 de abril de 2021, 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; siendo el secretario del mismo, Sr. Joaquín 
Gamero Herrera y asisten los miembros que a continuación se especifican: 
 
ASISTENTES: 
 
Sr. Santiago Alcazar Navarro, representante PT; Sra. Diana Sordo Seco, delegada de estudian-
tes; Sra. Eugenia López García, representante PAS; Sra. Isabel Maciel Torres; Sra. Adela Ortiz 
Solera, Sra. Sara Sintes Mercadal, Sra. Josefa Juan Marí, Sr. Xavier Torres Torres, Sr. Antonio 
Novo Saavedra, Sr. Manuel Ortiz López, Sra. María Lluch Lorenzo Zarandona Sra. Ana Buena-
ventura Aneas, Sra. Catalina Marí Planells, Sra. Margarita Peña Camps. 
 
Invitada al Claustro: 
 
Sra. Esperanza Pons Juan, coordinadora Aula Menorca.  
 
EXCUSAN ASISTENCIA: 
 
Sra. Mª. José Ferrandis Belinchón, Sr. Vicente Ferrandis Belinchón, Sra. Gemma Marí Bonet, 
Sr. Juan Ángel Serra Marí. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Aprobación del acta anterior.  
2. Actualidad COVID 
3. Pruebas presenciales de junio. 
4. Extensión universitaria (cursos de verano) 
5. Informaciones sobre gestión presupuestaria  
6. Informaciones para tutores y alumnos sobre programa de calidad y otras. 
7. Asuntos de trámite.  
8. Ruegos y preguntas. 
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GENERAL 
 
En primer lugar, toma la palabra la directora, Judit Vega, que, dado el número de asistentes, 
recuerda el artículo 14 del ROFCA del Centro Asociado a la UNED en Illes Balears, reflejado 
en su Capítulo 1: Del Claustro, por el cual se requiere la asistencia de la mitad más uno de sus 
miembros para proseguir con la celebración del pleno del Claustro y la adopción de acuer-
dos; seguidamente, formula la pregunta si hay acuerdo en los asistentes para proseguir con 
la presente reunión del Claustro: se acuerda que tenga lugar el presente Claustro por unani-
midad de los asistentes. 
 
A continuación, la directora, Judit Vega, le da la bienvenida a este Claustro al nuevo represen-
tante de Profesores-Tutores del Centro Asociado UNED-Illes Balears, Sr. Santiago Alcázar Na-
varro. 
 
Finalmente, la directora recuerda para los asistentes, siguiendo de nuevo el ROFCA del Cen-
tro Asociado en su artículo 18, las funciones adquiridas por este órgano de representación, 
que de forma breve expuesta, es responsable de conocer, debatir sobre la gestión y las líneas 
generales de actuación del mismo, por lo que no procedía introducir en el orden del día de 
este Claustro de un punto recibido en la secretaría del Centro, y remitido por la profesora-
tutora SP, por ser un tema personal. 
 
1. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
La directora del CA UNED-Illes Balears somete a aprobación el acta correspondiente al 2 de 
junio de 2020: sin ninguna objeción queda aprobada por unanimidad. 
 
2. ACTUALIDAD COVID-19 
 
El Centro Asociado deberá seguir con el protocolo establecido desde el inicio del segundo 
cuatrimestre, con la obligación del profesorado-tutor en ofrecer sus clases tutorías de forma 
presencial, on line en directo y, optativamente, en diferido desde el mismo Centro Asociado y 
Aulas, excepto aquellos profesores-tutores que puedan justificar motivos que le impidan 
acudir al mismo. El próximo día 9 de mayo finaliza el estado de alerta en la Comunidad hasta 
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entonces, si no se confirma de forma oficial lo contrario, el protocolo de actuación contra el 
COVID-19, seguirá aplicándose. Si es posible, sigue anunciando la directora, la biblioteca po-
drá abrirse a partir de la fecha indicada, pensando sobre todo en los estudiantes ante la pró-
xima convocatoria ordinaria de los exámenes de junio 2021 de la UNED. 
 
El protocolo sigue siendo el mismo que se sigue hasta ahora, según las recomendaciones del 
Ministerio de Universidades de 31 de agosto de 2020, así como atendiendo a la situación 
particular de las islas y las indicaciones dadas por el Govern y los diferentes Ajuntaments en 
los que estamos presentes físicamente, conocido por toda la comunidad universitaria del 
Centro. 
 
3. PRUEBAS PRESENCIALES DE JUNIO 
 
Las pruebas presenciales tanto para la próxima convocatoria ordinaria de mayo-junio, como 
para la extraordinaria de septiembre, serán por medio de la plataforma AvEx, tanto para los 
Grados como para Máster. Las pruebas de Acceso 25/45, UNED 100%, Pruebas de Compe-
tencia específica (PCE), serán realizadas de forma presencial en el Centro y Aulas. 
 
Como es habitual desde la incorporación de la nueva dirección del Centro y por igualdad de 
oportunidades y transparencia, se ha informado a los profesores-tutores a través de akade-
mos de la necesidad de colaboración en las pruebas presenciales. Aquellos profesores-
tutores interesados, podrán enviar un correo electrónico exclusivamente a través del Buzón 
del Profesor-Tutor indicando su disponibilidad, procediéndose a la selección por riguroso 
orden de llegada y procurando que participen todos los interesados. 
 
La directora, anuncia igualmente, que se seguirá, por parte de todo el personal y profesora-
do-tutor de apoyo, así como alumnado, el protocolo de higiene anti-COVID en las pruebas 
presenciales. 
Podrán venir al Centro aquellos estudiantes de Grado/Master que así lo soliciten y por razo-
nes de difícil acceso a las TICS,  a realizar su examen en el Centro de forma online. Para ello 
el Centro dispone de una sala acondicionada con los correspondientes recursos informáti-
cos. 
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4. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (CURSOS DE VERANO) 
 
Se han ofrecido un total de 24 y 20 cursos de extensión, respectivamente, en los dos cuatri-
mestres del curso 2020-21, con una rentabilidad positiva a sumar a los recursos propios del 
Centro. 
 
La directora anuncia que se buscarán nuevas temáticas para los próximos cursos de exten-
sión consultando a los Colegios Oficiales, en busca de un acercamiento y colaboraciones fu-
turas dentro de nuevos ámbitos profesionales, como el farmacéutico o la abogacía. Se envia-
rá, como es habitual, un mail a tutores y alumnos para que surgieran temas y propuestas de 
cursos, los cuales se seguirán ofreciendo, como hasta ahora, en las tres islas, en la sede y las 
Aulas de Menorca e Ibiza. 
 
Para la próxima edición de los Cursos de Verano, se ofertan un total de 19 cursos. Los cursos 
se celebrarán en las tres islas, Mallorca, Menorca e Ibiza de forma on line en las modalidades 
en directo y diferido. Se cuenta en esta ocasión con profesores de la UNED sede central, 
UNED-Illes Balears, UIB, y otros organismos, como Colegios Oficiales, expertos en sus distin-
tas materias, así como con profesionales de prestigio dentro del ámbito de la cultura y la 
comunicación. 
 
En cuanto a la remuneración de las ponencias son las establecidas por la sede central. 
 
En relación a los pasados cursos 0 se ha llegado a contabilizar un total de 183 estudiantes 
matriculados, por lo que se puede considerar un resultado positivo y satisfactorio para el 
Centro. Para próximas ofertas de estos cursos sería interesante contar con profesores-tutores 
de los Grados de las distintas ingenierías, a favor de aquellos estudiantes que también tienen 
derecho a recibir este tipo de apoyo en su inicial formación, por lo que la directora traslada a 
este profesorado que no duden en ofrecerse como parte de los cursos 0 que el Centro ofrece 
en cada curso y por cuatrimestre. 
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5. INFORMACIONES SOBRE GESTIÓN PRESUPUESTARIA  
 
Se han formulado las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, 2020, mediante la plataforma 
RedCOA de la IGAE, por lo que se está a la espera de recibir el correspondiente informe de 
Auditoría de la misma IGAE. Se procederá próximamente a la elaboración y presentación de 
los presupuestos para el ejercicio 2022.  
 
Las Cuentas del Consorcio Universitario están saneadas. Los gastos principalmente son aque-
llos de pago de salarios y remuneraciones;  mantenimiento y mejora de las instalaciones del 
Centro de Palmay aulas (previa consulta con el consell de Eivissa y Ajuntamente de Maó), en 
la adquisición de material bibliográfico para la venta en librería, así como para el fondo de la 
biblioteca. Para la labor académica y bienestar laboral de los usuarios, las dependencias del 
Centro deben encontrarse en condiciones óptima y dotadas de todo el material necesario, 
por lo que se invierte en recursos y materiales en informática; se sugiere la posibilidad de 
adquirir un par de ordenadores Mac para el Centro de Palma, dado que algunos ponentes 
los precisan para determinadas presentaciones.  
 
En Palma, se ha procedido a poner en condiciones los espacios comunes, pintando de color 
corporativo los accesos y pasillos del Centro. Para el laboratorio se han adquirido nuevos 
materiales, a fin de disponer no sólo de buenos recursos para las prácticas que en él se reali-
zan por curso, sino por motivos de seguridad. Las obras de los espacios exteriores han finali-
zado, ofreciendo otro aspecto bien distinto el Centro, con sus espacios ajardinados, igual-
mente con los dos olivos ubicados en la entrada al párking de los estudiantes. Se ha procedi-
do a la poda de los árboles ubicados en el otro párking, el del profesorado, que será renova-
do a la mayor brevedad posible. 
 
Es de señalar, en relación a las cuentas anuales del ejercicio 2020, que se ha visto superado 
el saldo bancario respecto al ejercicio 2019 (saldo a 31 diciembre 2020) por 770.260€. Dado 
el presupuesto de que se dispone y que los Centros no deberían tener un excesivo superavit, 
se pregunta a la comunidad universitaria del Centro que indique las mejoras y necesidades 
que se consideren oportunas para su reparación/adquisición, tales como mobiliario, mante-
nimiento u otras necesidades primordiales que tenga el Centro. 
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Para este curso se han realizado productos de merchandising. Dichos productos sirven para 
imagen corporativa del Centro, reparto en ferias de educación, etc... Cada profesor tutor ha 
recibido una bolsa con dichos productos, como obsequio y reconocimiento. En la web de la 
librería se presentarán para su adquisión para aquellos estudiantes que quieran disponer de 
ellos, dado que ellos mismos también comunicaron a la directora su deseo de tener este tipo 
de productos con el logo de su centro. Se venderán, prácticamente, al precio de coste. 
 
6. INFORMACIONES PARA TUTORES Y ALUMNOS SOBRE PROGRAMA DE CALIDAD Y OTRAS. 
 
Próximamente, el Centro UNED-Illes Balears se someterá a la Auditoría Funcional de Certifi-
cación para el nivel de Consolidación 2 por la Cátedra de Calidad de UNED, un sello para cua-
tro años que representa un alto nivel para el Centro. 
 
Desde Calidad se exige la implicación tanto de los profesores-tutores, como del PAS, en rela-
ción a la documentación que debe elaborar el Centro durante el curso; hay que cubrir tanto 
los formularios como aquellos cuestionarios que sirven para obtener índices de resultados 
para el Programa de Calidad del Centro. 
 
En relación a la convocatoria de Concurso a plazas de profesor/a tutor/a para el próximo 
curso 2021-22, en la consecución de la Venia Docendi por parte de éstos, es un proceso 
complejo, pese a lo cual, en el curso pasado nuestro Centro ha sido el que más palzas ha 
convocado de todos los centros. El cometido de la directora, es alcanzar, de momento, que 
cada profesor/a tenga su Venia Docendi en el Centro a fin de poder beneficiarse de las ven-
tajas que ello representa y que puedan participar en los órganos de gobierno pertinentes. El 
objetivo final será que todas las asignaturas tengan venia, por lo que se seguirán sacando a 
concurso plazas en cada convocatoria. 
 
En tema de Personal no podemos contratar a más de lo que dispone ahora mismo el Centro 
debido las leyes vigentes, si bien desde la IGAE señalan la deficiencia numérica de nuestra 
plantilla. 
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La impartición de las clases tutorías ha dado un buen resultado, con mucho trabajo dedica-
do, pero ha salido todo perfecto, por lo que la directora agradece el esfuerzo y da las gracias 
a todos los profesores-tutores por su dedicación. 
 
Recuerda, la directora, a los Profesores-Tutores que las grabaciones no son obligatorias, y 
que el empleo del usuario propio ha sido una gran aportación que en este curso se ha intro-
ducido, reemplazando al método anterior en el que se trabajaba con usuario genérico apor-
tado por el mismo Centro, un sistema verdaderamente farragoso. Con el nuevo sistema se 
han añadido unas ventajas para todos en el empleo de las clases tutorías. Esun sistema 
transparente que refleja fidedignamente la labor de cada PT. Recuerda, también, que se ha 
conseguido que los certificados se expidan con la cantidad de horas por asignaturas emiti-
das, petición que la directora elevó a la sede central en diferentes ocasiones,  dichos certifi-
cados se pueden obtener al final de curso desde secretaría a quien así los soliciten. 
 
Tanto el Centro como las Aulas, Menorca e Ibiza, disponen este año de más profesores-
tutores que curso anterior; así como de equipos informáticos para la correcta impartición y 
emisión de las clases tutorías. 
 
En relación a la bolsa de CV para Profesores-Tutores sustitutos, la solicitud se ha enviado a 
todos los medios de comunicación, además de colocarse un anuncio destacado en la web y 
publicarlo en todas las redes sociales del Centro y las aulas, como forma de difusión y trans-
parencia, a fin de recibir candidatos a suplir plazas, recibiéndose una considerable cantidad 
de Curriculum Vitae. 
 
En cuanto a novedades, se enviará en su momento toda información relativa a los nuevos 
Grados y Microgrados. 
 
Con respecto a la difusión, alianzas  y relaciones del Centro, se seguirá colaborando con la 
edición de Atlántida Film Festival Mallorca 2021, un evento de gran prestigio y cuya difusión 
llega a distintos medios y entidades del mundo de la cultura. Otro de los encuentros en el 
que la UNED-Illes Balears estará presente en otoño será el Festival de Arquitectura Open 
House Palma en su primera edición, en el cual durante un fin de semana se abren al público 
de forma gratuita edificios y espacios de Palma que forman parte de la arquitectura de ma-
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yor calidad e interés de la ciudad de Palma, jornadas festivas que serán un punto de encuen-
tro tanto de profesionales como de entidades y de todas aquellas personas interesadas en 
generar un diálogo ayudando a la imagen de la ciudad. Este festival es, por tanto, mucho 
más que un certamen de arquitectura y urbanismo. 
 
En relación a la emisión de los distintos diplomas de cursos de los cursos de extensión se 
emitirán de modo sistemático dentro del mismo año académico. En cuanto a los certificados 
de años anteriores, sólo se podrá certificar lo que conste en la aplicación webex. . 
 
En lo que se refiere a este mismo Claustro, su representación ha quedado obsoleta, dado 
que un número considerable de claustrales ya no está en el Centro y no había suficientes 
sustitutos, por lo que será necesario convocar próximas elecciones al inicio del próximo cur-
so académico, octubre 2021. 
 
La convocatoria de la próxima Junta Rectora del Consorcio Universitario del Centro Asociado 
se realizará inmediatamente tras la recepción del correspondiente Informe de Auditoría de 
Cuentas del Plan Anual de 2021, IGAE; normalmente en el mes de julio. 
 
7. ASUNTOS DE TRÁMITE 
 
Son de conformidad y aceptación los acuerdos anteriormente planteados  por unanimidad 
de los asistentes. 
 
8. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Diana Sordo Seco, delegada de estudiantes, pregunta si en la biblioteca se ha realizado algún 
cambio, con respecto a las estanterías. 
 
La directora, Judit Vega, en su respuesta, responde que está precisamente en proyecto, acon-
sejándose la conservación de las mismas dada su calidad. Aun así, se ha pedido presupuesto 
para mejorarlas. 
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Antonio Novo, hace señalar que existe una diferencia de confort entre los edificios en el 
Centro, si se compara el edificio nuevo con el antiguo; ruega si puede ser igualado, sobre 
todo en la resonancia que se obtiene en algunas aulas a la hora de grabar dando por resulta-
do una extraña acústica en ese periodo en el que no hay estudiantes.  
 
Ana Buenaventura, dice estar de acuerdo. 
 
Manuel Ortiz, señala que es efecto de la reverberación del hormigón; existe productos espe-
cíficos para una buena acústica. 
 
La directora, indica, realizar antes una prueba piloto en una de las aulas, a fin de tener resul-
tados de sonoridad. 
 
Adela Ortiz, ruega si es posible obtener licencia para programas estadísticos SPSS.  
 
La directora responde que la solicitud debería hacerse mediante el Buzón del profesorado, 
para su gestión. 
 
Diana Sordo, hace constar que la señalética del exterior indicando la ubicación del Centro 
está alarmantemente caída hacia un lateral, no dando oportunidad a su visualización con-
forme una persona se dirige al Centro  en su busca. Por otra parte, se ha suprimido durante 
la pandemia la parada de autobús que una de las líneas de la EMT, tenía justo en frente de la 
UNED, en detrimento de los estudiantes que deben forzosamente desplazarse por este me-
dio de transporte. 
 
Lluch Lorenzo, hace saber también la supresión de la línea de la EMT de Son Espases a la 
UNED. 
 
La directora, responde que solicitará al Ajuntament de Palma la reinstalación de la señalética 
indicada por la delegada de los estudiantes; al mismo tiempo, solicitará a la Empresa Muni-
cipal de Transportes la nueva ubicación de la parada de autobús a favor de los estudiantes 
en su desplazamiento hacia el Centro de la UNED. 
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Judit Vega hace saber que el Centro se ha acogido a los criterios en favor del medio ambien-
te implantando sus puntos de recogida en favor del reciclaje de residuos, según la nueva 
normativa recibida por parte de la empresa municipal EMAYA. 

Finalmente, Judit Vega, anuncia para el próximo curso la conveniencia de realizar cursos de 
formación a los PT que les ayudan en la labor académica que ofrecen, contribuyendo para su 
formación continua, además de ser especialmente valorados en el CV para los concursos a 
venia. Se recuerda que, desde su llegada, los cursos de extensión son gratis para todos los 
PT. 

Sin más asuntos que tratar, la directora levanta la sesión, siendo las 18:00 horas, de la cual 
como secretario extiendo la presente acta y doy fe. 
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