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En Palma, siendo las 12:30 horas del día 27 de julio de 2021, se reúne en la Sede de 
Mallorca, la Junta Rectora del Consorcio Universitario del Centro Asociado de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia de Illes Balears presidido por la M. Hble. Sra. 
Isabel Busquets Hidalgo, vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura, Patrimoni 
i Política Lingüística del Consell de Mallorca, actúa como secretario Sr. Joaquín Gamero 
Herrera y asisten los miembros que a continuación se detallan: 
 
 
ASISTENTES: 
 
- Sr. D. Jesús de Andrés Sanz, Vicerrector de Centros Asociados de la UNED. 
- Sr. D. Lluís Segura Seguí, Director Insular de Política Llinguïstica, Consell de Mallorca. 
- Sr. D. Jaume Tortella Cànoves, conseller electe-Vicepresidente 1r Institut Mallorquí d’Afers 
Socials del Consell de Mallorca. 
- Sr. D. Miquel Costa Tur, director insular de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell de 
Eivissa. 
- Sra. Dª. Judit Vega Avelaira, directora del Centro Asociado Uned-Illes Balears. 
- Sra. Dª. Isabel Corina Maciel Torres, coordinadora de la sede de Eivissa. 
- Sra. Dª Esperanza Pons Juan, coordinadora de la sede de Menorca. 
- Sr. D. Santiago Alcázar Navarro, representante de Profesores Tutores. 
- Sra. Dª. Eugenia López, representante del PAS. 
- Sr. D. Etienne Fullana Martínez, representante de Estudiantes. 
 
 
EXCUSAN ASISTENCIA: 
 
- Sr. D. Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífico del Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. 
- Sra. Dª Sara Ramón Rosselló, consellera departament de Cultura, Educación i Patrimoni del 
Consell de Eivissa. 
- Sr. D. Miquel Ángel Maria Ballester, Conseller de Cultura, Educació Joventut i Esports. 
-Sr. D. Josep Juaneda Mercadal, director insular d’Educació, Joventut i Esports del Consell de 
Menorca. 
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ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Aprobación de acta anterior. 
2. Aprobación cuentas anuales ejercicio 2020. Gestión Presupuestaria. Información, 

propuestas y aprobación del Presupuesto 2022. 
3. Información sobre actividad del Centro. 
4. Aprobación Plan Académico Docente 2021/22 
5. Aprobación Plan de Gestión Anual 2021/2022 
6. Asuntos de trámite. 
7. Ruegos y preguntas. 
 
 
1. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
La presidenta abre la sesión y expone que se ha recibido la última acta anterior, con fecha 
del 28 de septiembre de 2020. 
 
No existe ninguna cuestión a debatir según las partes.  
 
Se aprueba por unanimidad de los asistentes. 
 
 
2. APROBACIÓN CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2020. GESTIÓN PRESUPUESTARIA. 
INFORMACIÓN, PROPUESTAS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2022. 
 
La presidenta cede la palabra a la directora del Centro Asociado para que exponga el punto a 
tratar. 
 
Seguidamente, la directora, Sra. Judit Vega, expone en primer lugar que se ha recibido el 
correspondiente Informe de Auditoría en relación a las Cuentas Anuales del Ejercicio de 
2020 auditadas por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), 
y siendo este informe favorable, y sin que se refleje en él salvedades de ningún tipo,  se 
notifica en su apartado de Opinión que: “Las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos 
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los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la 
Entidad a 31 de diciembre de 2020”, según puede leerse en documento anexo a esta 
convocatoria. 
 
A continuación, interviene D. Jesús de Andrés Sanz, señalando la importancia de que el 
Centro Asociado de la UNED-Illes Balears no ofrezca problemas de solvencia, y que su 
tesorería se demuestre actualizada al día de hoy, según los datos recibidos en esta 
convocatoria. 
 
No existiendo ninguna cuestión por añadir según las partes, se aprueban por unanimidad de 
los asistentes las Cuentas Anuales del Ejercicio 2020. 
 
Seguidamente, toma de nuevo la palabra la directora, Sra. Judit Vega, en relación a la 
Gestión Presupuestaria. 
 
En conjunto, señala la directora, la Gestión Presupuestaria del Centro Asociado se 
caracteriza por su transparencia total, indicada también en el Plan de Gestión Anual (PGA) —
documento anexo a esta convocatoria—; y que se adapta a todas las medidas y normas 
tanto de la IGAE como del Vicerrectorado de Economía de la UNED. Es de señalar, que la 
misma IGAE nos obliga a presentar los presupuestos de forma estimativa, detallado por 
partidas, señalando los importes e inventarios de los últimos años. El Presupuesto, de este 
modo, presenta pocos cambios con respecto a años anteriores, y las partidas son similares a 
años anteriores; aunque, se aclaran pequeñas diferencias con respecto año anterior. Se 
caracteriza este Centro por ser cauteloso con el gasto, así como cuidadoso con los ingresos 
propios. Se ha seguido viendo afectado el Centro por la situación de pandemia, sin saber 
cómo va a seguir evolucionando en el próximo año; aún así se ha seguido invirtiendo en el 
mantenimiento de sus instalaciones, en mejoras en edificios.  
 
Las cuentas se presentan saneadas al día de hoy. 
 
A continuación, la directora, aborda los puntos de Información, propuestas y aprobación del 
Presupuesto 2022. 
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Es de señalar que en cuanto a las gratificaciones del profesorado-tutor, coordinadores y 
secretario, el secretario cobraba anteriormente algo más que los coordinadores. Desde 
2019, durante la dirección en funciones, estos cargos se igualaron en su remuneración 
económica sin motivo. Siendo que las tareas del secretario superan con creces a la de los 
coordinadores, la directora propone la vuelta al estado anterior, si bien con un pequeño 
aumento para los coordinadores también, dado que la gratificación en ellos no supuso 
aumento en los últimos años. Por lo que la propuesta quedaría en 1.000,00’- euros al mes 
asignados para el cargo del secretario y, para coordinadoras de Menorca e Ibiza, de 700,00’- 
euros mensuales. 
 
- Para los coordinadores informáticos de mantenimiento y sistemas: 25 euros/mes. 
 
- Coordinador COIE: 4.176,00 euros/año, 4 horas semanales, de las cuales, 2,5 horas 
presenciales. Este importe incluye la parte proporcional aportada por el correspondiente 
Vicerrectorado de la UNED. 
 
- En cuanto a los profesores-tutores (PT), actualmente, realizando las mismas prestaciones, 
no cobran lo mismo los que poseen venia docendi con respecto a los que no tienen dicha 
venia docendi, ni si son de Grados o CUID e Intercampus. La propuesta es que se igualen 
todos, ya que tanto en obligaciones como en tareas suponen el mismo esfuerzo para ambos.  
 
Cada asignatura se abonará a 190,00 euros/mes, si es de Centro o Campus; las tutorías se 
tendrán 1 hora de duración; se pagan de septiembre a enero (primer cuatrimestre), y de 
febrero a junio (segundo cuatrimestre). Las correcciones de las PECs es tarea ineludible del 
PT y va incluida en la mensualidad de la tutoría.  
 
- Las Intercampus se pagarán como hasta la fecha y en base a lo que se solicite al PT por 
parte del Equipo Docente (ED).  
 
- En cuanto al profesorado del CUID, la propuesta es: 76,00 euros/hora.  
 
- Los cursos 0 (clases no presenciales, on line en directo y en diferido, 5 sesiones de 2 horas 
cada una: 76,00 euros/hora.  
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- Las ponencias para los Cursos de Extensión: 325,00 euros/h. (incluidas dietas. En su caso 
transporte y alojamiento por parte del Centro Asociado, que tramitará las reservas) 
 
- En las ponencias de los Cursos de Verano, la remuneración será definida por la Sede Central 
de la UNED. 
 
En todos los casos expuestos, se entiende una retención del 15% del IRPF a deducir de la 
cantidad indicada. 
 
A continuación, toma la palabra el Vicerrector de Centros Asociados, D. Jesús de Andrés 
Sanz, a fin de indicar que de lo expuesto podría no entenderse bien el tema de las 
gratificaciones en relación a la frase del punto indicado en la orden del día. 
 
La directora, Sra. Judit Vega, explica que a ello se refiere cuando se refleja en el mismo lo de 
“propuestas”. 
 
El vicerrector, D. Jesús de Andrés Sanz, aunque de acuerdo, solicita que conste en acta para 
mayor clarificación del punto 2 de la orden del día. 
 
El vicerrector aclara que si bien los cargos como  el de secretario/a y resto de 
coordinadores/as son puestos merecedores de la confianza de la dirección, sus retribuciones 
sí competen a esta Junta Rectora del Consorcio Universitario del Centro Asociado; siendo a 
su parecer las propuestas ajustadas, teniendo en cuenta el trabajo que desarrollan en el 
Centro Asociado, proponiendo en ese mismo sentido que se ajuste e iguale la retribución de 
la dirección a la media de otros directores/as de otros Centros Asociados, como ejemplo las 
dos últimas aprobados (BICI 26/07) por lo que propone la cantidad de 60.000,00 euros en 
bruto anuales. 
 
Posteriormente, la presidenta somete a la Junta Rectora su aprobación. 
 
La Sra. Isabel Busquets Hidalgo declara que si son asumibles las cantidades declaradas por 
parte del Centro Asociado ofrece su aprobación. 
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No existe ninguna cuestión más por añadir según las partes.  
 
Se aprueban por unanimidad de los asistentes todas las propuestas y el Presupuesto 
estimativo para el año 2022. 
 
Para finalizar, la directora informa que se seguirán convocando plazas para la consecución de 
la correspondiente venia docendi, y los PT suplentes tendrán que presentarse al concurso de 
méritos siguiendo el baremo establecido por cada departamento de la UNED, sede central. 
 
3. INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDAD DEL CENTRO 
 
Como acciones de cierta importancia, entre otras, se han desarrollado lo siguiente: 
 
- Sobre la actividad del Centro, se ha contado en este curso con nuevos becarios de prácticas 
extracurriculares de apoyo en el desarrollo del Plan de Gestión Anual 2020-21, lo que ha 
supuesto un recurso importante para las tareas administrativas de la secretaría del Centro.  
 
- En relación a la realización de tutorías se han ofrecido prácticamente todas con 
normalidad, tan sólo se recibieron tres protestas que fueron respondidas a su tiempo, a 
parte de esto, se ofrecieron prácticamente sin contratiempos de relevancia, desarrollándose 
según los horarios y calendario académico del Centro. 
 
- Se han completado las mejoras de los edificios del Centro, acondicionando los espacios 
comunes apostando por los colores corporativos como seña de identidad que le es propia a 
la UNED. Podemos considerar que el Centro está saneado en este aspecto, aunque ahora 
queden por acondicionar y sanear los respectivos cuartos de baños de ambas plantas del 
edificio principal. 
 
- Se han llevado a la práctica los convenios de colaboración, con este fin la directora persigue 
nuevos convenios con empresas como ENDESA, Colegios Oficiales, como el de Ingenieros 
Industriales, etc., con empresas con una importante identidad social. 
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- Como novedoso y distinto se ha ofrecido en este año académico un curso de extensión 
incorporando la interpretación simultánea en todas sus ponencias en lengua de signos, con 
un resultado más que óptimo. 
 
- Recientemente, el Centro ha pasado por la Auditoría del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad en la Gestión del Centro Asociado, para la renovación de la certificación durante los 
próximos cuatro años. El objetivo es la consecución del Nivel III, al que aspira para su 
verificación, siendo este nivel el más alto al que el Centro Asociado pueda aspirar; aunque, 
ahora mismo, se espera el informe, que se confía que pueda ser positivo, en relación a la 
citada renovación. 
 
Para el desarrollo de los cursos de extensión universitaria se propone, según se refleja en el 
Plan de Gestión Anual 2021-22, realizar al menos dos cursos de extensión o de verano con 
una temática que esté relacionada con las islas Baleares, a fin de difundir su cultura 
 
 
4. APROBACIÓN PLAN ACADÉMICO DOCENTE 2021/22 
 
El documento que se presenta sobre el Plan Académico Docente 2021-22 (PAD) se 
caracteriza por su transparencia —documento anexo a esta convocatoria—, aprobado 
también en Consejo de Centro en 26/07/2021. En él se sigue el artículo 62 del Reglamento 
de Organización Docente y Funcionamiento del Centro Asociado UNED Illes Balears (ROFCA), 
con respecto a los objetivos y funciones encomendados en los Estatutos de la UNED, 
reflejados en el mismo y en su artículo 2. Como novedad importante para el próximo curso 
académico 2021-22 es la incorporación de los microgrados, “Historia de España” y 
“Aproximación en estudios ingleses: lengua, literatura y cultura”. 
 
No se desiste en incorporar la UNED Sénior, un proyecto que la directora aspira a poder 
incorporar en su 2º cuatrimestre del curso 2021-22 o cuando la pandemia lo permita, dado 
que los cursos de UNED Senior son necesariamente presenciales. 
 
En el documento que se presenta en relación al PAD, está todo reflejado en detalle. A 
considerar es la impredecible situación de pandemia y su estado; es decir, que mientras las 
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autoridades no indiquen lo contrario, las tutorías se iniciarán obligatoriamente de forma 
presencial en el Centro y las Aulas; una vez a la semana siguiendo el calendario académico 
del Centro Asociado, realizando el Profesor/a-Tutor/a (PT) las 12 tutorías establecidas por 
semestre, ni pueden ser sustituidas por grabaciones o ser agrupadas, ofreciendo la tutoría 
el/la PT el día/hora establecido en la semana, según se refleje en el citado calendario 
académico. 
 
No existe ninguna cuestión más por añadir según las partes.  
 
Se aprueba por unanimidad de los asistentes el Plan Académico Docente 2021-22. 
 
 
5. APROBACIÓN PLAN DE GESTIÓN ANUAL 2021/2022 
 
De nuevo toma la palabra la directora, Sra. Judit Vega, para exponer de forma breve el Plan 
de Gestión Anual 2021-22 (PGA) —documento anexo a esta convocatoria—. Los intereses 
que le mueven al Centro Asociado son los mismos que año anterior. En relación a la mejora 
del Sistema de Calidad, ya se ha comentado que el Centro ha realizado recientemente la 
Auditoría para la renovación de la certificación durante los próximos cuatro años, quedando 
a la espera del correspondiente informe. 
 
Como objetivo principal está la satisfacción de los estudiantes. La biblioteca, en ese sentido, 
tiene un papel de servicio importante, que ahora ya posee el nombre de Jose Ferragut Pou a 
partir de hoy mismo. Está prevista la mejora de sus estanterías y mobiliario, seguir con la 
renovación y ampliación del número de ejemplares; así como el permiso correspondiente 
para los expurgos. 
 
Igualmente, en Tecnología, se quiere seguir con el mismo porcentaje de satisfacción de los 
estudiantes apostando con nuevos recursos tecnológicos que completen lo ya iniciado el 
curso anterior. 
 
El Centro Asociado ha adquirido un compromiso en relación a Salud laboral y 
Responsabilidad Social Universitaria (RSU) en cumplir los objetivos de desarrollo Sostenible 
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de la Agenda 2030, para la consolidación de nuestro carácter saludable se ha ido mejorando 
y renovando todos los espacios y se continuará en este sentido a fin de mejorar las 
condiciones trabajo de los usurarios. Se continuará desarrollando iniciativas para la 
colaboración con escuelas en situación de exclusión social. En este sentido, nos proponemos 
acercarnos a aquellas necesidades del barrio en el que el Centro está ubicado, para esto 
intentaremos comunicar directamente con el director del colegio y demás asociaciones del 
mismo. 
 
Colaboraremos con empresas y organismos oficiales con responsabilidad social ofreciendo 
nuestro apoyo a fin de desarrollar formas de comportamiento solidarios y con respeto hacia 
los derechos humanos y de igualdad social. Para este fin, contactaremos de nuevo con el 
Banco de Sangre y Tejidos para promover la donación de sangre con donaciones, en un día 
señalado, en nuestro Centro. 
Sanearemos el laboratorio dotándolo del material necesario para el desarrollo de las 
prácticas que durante el curso académico como de costumbre se irán desarrollando. 
 
En relación a las prácticas curriculares el Centro asumirá los gastos de desplazamiento a los 
estudiantes de Ibiza y Menorca, siempre y cuando el número de matriculados no justificase 
su realización en las aulas, a fin de que puedan realizarlas en Palma. 
 
Igualmente, al curso anterior, el Centro seguirá evitando el uso de plásticos, con carácter ya 
definitivo con el fin de seguir apostando por el medio ambiente. 
 
En cuanto a la Organización docente y organización de tareas, se acaba de aprobar en esta 
Junta Rectora el PAD; simplemente anunciar que mantendremos el número de becarios por 
considerarlo necesario para el buen funcionamiento del Centro. 
 
Continuaremos invitando a profesores a la presentación de proyectos de cursos de extensión 
universitaria y para la edición de los cursos de verano. 
 
En relación a las prácticas seguiremos con la firma de convenios para las prácticas 
académicas externas relacionándonos con fundaciones e instituciones. En las prácticas 
curriculares se buscará la colaboración de ayuntamientos, como el de Calvià. 
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Al igual que cursos anteriores, y dado su éxito, seguiremos con el plan “Conoce la UNED”, a 
fin de aumentar el número de matrículas. En ese sentido, daremos difusión de nuevo en los 
medios de comunicación el anuncio corporativo del Centro Asociado “Sabías qué…”, donde 
se ofrece información de la distinta oferta de la UNED. 
 
En curso próximo los cursos 0 se ofrecerán mediante la modalidad presencial, on line en 
directo y en diferido, y la superación por parte del estudiante de un curso supondrá de 
nuevo el equivalente a 1 crédito ECTS. 
 
En cursos de extensión, el Centro se compromete a realizar, al menos dos cursos, con una 
temática relacionada con la cultura, la historia y naturaleza de las Islas Baleares. Asimismo, 
realizaremos de nuevo, dado su éxito, la incorporación en uno de los cursos de extensión de 
la interpretación simultánea en todas las ponencias en lengua de signos. 
 
En estos momentos, la directora, hace saber al delegado de estudiantes presente, que sería 
interesante también recibir, por parte de los estudiantes, propuestas de temas de sus 
intereses para la realización de cursos de extensión. 
 
Seguidamente, la directora, se refiere a la imagen y difusión externa, en la que anuncia que 
en este curso se han realizado más de 75 impactos en prensa, en medios de comunicación, 
tanto radiofónicos como en canal de televisión autonómica en IB3. Se envían notas de 
prensa, se mantiene la presencia en Redes Sociales, y se dará continuación para el próximo 
curso 2021-22, es parte ineludible del trabajo de la dirección.  
 
Finalmente, la directora da las gracias a los distintos Consells Insulars de las tres islas por 
seguir apoyando el proyecto de la UNED-Illes Balears, así como a la UNED, presente con el 
vicerrector de Centros Asociados en esta Junta Rectora, finaliza con las palabras: “Somos 
UNED”. 
 
Se aprueba por unanimidad de los asistentes el Plan de Gestión Anual 2021-22. 
 
 



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 

6. ASUNTOS DE TRÁMITE

Son de conformidad y aceptación los acuerdos anteriormente aprobados por unanimidad de 
los asistentes. 

7. RUEGOS Y PREGUNTAS

El delegado de estudiantes, Sr. Etienne Fullana, solicita si es posible la creación de una 
cuenta propia de correo electrónico que se adjudique a la delegación de estudiantes como 
nominación, ya que en la actualidad se carece, dando por resultado la utilización del correo 
propio de la UNED como estudiante. 
La directora confirma su petición dando el visto bueno. 

A continuación, toma la palabra el vicerrector, Sr. Jesús de Andrés Sanz, para dar las gracias 
a la presencia tanto del representante de los Profesores-Tutores (PT), como al delegado de 
estudiantes, Sr. Santiago Alcázar y Sr. Etienne Fullana, respectivamente; por estar presentes 
por primera vez en esta Junta Rectora a la que han sido convocados, posteriormente a sus 
recientes nombramientos, dando las gracias a ambos sectores por ser de los más 
importantes de esta universidad que es la UNED. 

Sin más asuntos que tratar, la presidenta levanta la sesión a las 13:10 horas. 
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