En Palma siendo las 17,00 horas del día 29 de marzo de 2016, se reúne en la Sede de Mallorca, el
Patronato del Consorcio Universitario del Centro Asociado de la UNED de les Illes Balears, presidido
por el Honorable Sr. Miquel Àngel Maria Ballester (Delegación de la Presidenta del Consell de Menorca), Conseller de Cultura y Educación del Consell de Menorca, actúa como Secretaria la Sra. Mª
Esperanza Pons Juan, y asisten los miembros que a continuación se detallan.
ASISTENTES
-Sr.D. Vicente Pérez Fernández, Vicerrector Adjunto de Centros Asociados (Delegación del Rector,
Vicerrector de Centros Asociados y Secretaría General de la UNED).
-Hble. Sr. David Ribas Ribas, conseller executiu del Departament d'Educació; Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell de Ibiza.
-Hble. Sr. Miguel Alejandro Vericad Marcuello, conseller executiu del Departament de Medi Ambient, Medi Rural i Marí, del Consell de Ibiza.
- Sra. Francisca Coll, directora insular de Patrimoni (Delegación del Vicepresident primer i conseller
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular de Mallorca).
-Hble. Sra. Roser García Borrás, consellera electa del consell insular de Mallorca.
-Sr. Miguel Ángel Vázquez, director del Centro Asociado Les Illes Balears.
-Sra. Isabel C. Maciel, coordinadora de la sede de Ibiza.
-Sr. Joaquim Gamero, coordinador de la sede de Mallorca.
-Sr. Santiago Oliver, representante de profesores Tutores.
-Sra. Eugenia López, representante del PAS.
-Sra. Begoña Paradela, representante de alumnos.
EXCUSAN ASISTENCIA
- Sr. Antoni Ferrer Rotger. Director Insular de Cultura i Patrimoni del Consell Insular de Menorca.
-Hble. Sra. Viviana de Sans Trotta, vicepresidenta 1a i consellera executiva del Departament de
Transparència, Participació, Bon Govern, TlC, Treball i Formació, del Consell de Ibiza.
- Hble. Sra. Mercè Bujosa Estarellas. Consellera Electa Del Consell Insular de Mallorca.
-Sr. Rafel M. Creus Oliver. Director Insular de Cultura Del Consell Insular de Mallorca.
ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación del acta anterior.
2. Informe del Programa de Calidad de Gestión del Centro.
3. Liquidación, Cuentas Anuales e Informe de Auditoría, ejercicio 2015.
4. Acuerdos de trámite
5. Ruegos y preguntas
Documentación de la convocatoria:
http://www.uned-llesbalears.net/calidad/patronatocaunedlesillesbalears/
1. APROVACIÓ DE L’ ACTA ANTERIOR.
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Aprobación del acta del 17 de noviembre de 2015. Se aprueba por unanimidad.

2. INFORME DEL PROGRAMA DE CALIDAD DE GESTIÓN DEL CENTRO.
Se inicia la exposición con la relación del número de estudiantes del centro, que presenta un incremento del 3,2% de personas inscritas en estudios de Grado, y cerca del 10% de incremento en los
estudios del curso de Acceso. Hay que considerar la desaparición prácticamente de estudiantes de
planes antiguos de licenciaturas, diplomaturas e ingenierías. Se mantiene con un ligero aumento
porcentual del número de personas matriculadas en las enseñanzas o títulos propios, en especial
en los curso de extensión universitaria que se desarrollan durante el curso académico de septiembre a junio. Globalmente el crecimiento en cada isla se sitúa sobre el 1%, alcanzando la cifra de
14.927 en el conjunto de las islas. Se muestra una tabla en la que se ve la distribución de personas
por islas.
Se muestran a continuación las tablas en la que se recogen los datos referidos a los estudios más
demandados por islas y globalmente en el centro.
Se constata en primer lugar Psicología y Derecho, estudios coincidentes en las tres islas. A continuación ADE, estudios del área de humanidades, Turismo, y los estudios de carácter educativo/social
como Trabajo Social y Educación Social, son los más demandados en las islas, con ligeras variaciones.
En una tercera tabla se expone la demanda de estudios por sexo, el porcentaje de mujeres, 55,6%,
es similar que en cursos anteriores, y como puede apreciarse la presencia de mujeres es muy superior en los estudios de carácter educativo, social y lingüístico, así como en psicología. Mientras que
en estudios ingenierías, informática, es muy minoritario. Llama la atención la dualidad de demanda
en los estudios de humanidades: Historia del Arte frente Geografía Historia, Antropología frente a
Filosofía, las primeras de cada pareja elegidas por las mujeres y las segundas por los hombres. La
edad media de 37,2 años, más jóvenes en Ibiza, mayores en Menorca. En los estudios de humanidades, se incrementa la edad por encima de los 40 años, mientras que los estudiantes de ingenierías,
de carácter económico y educativo son los más jóvenes como puede apreciarse.
Se muestran también los resultados académicos de los estudiantes del centro en el curso 20142015, que ponen de manifiesto que la tasa de éxito de nuestros estudiantes es del 82,7% frente al
81,9% de media. En la tabla aparecen las tasas de éxito y las notas media por titulaciones y su comparativa. Se observa una correlación en todas las titulaciones, incluso en algunos valores superiores
de tasa de éxito general, de manera significativa. En general todos los estudios de humanidades
reflejan mejores resultados. También los estudios de carácter educativo y determinados estudios
donde predominan estudiantes de segunda titulación como CCJJAAPP y Políticas. Resalta el resultado en algunas ingenierías, si bien son estudios minoritarios.
El centro muestra su satisfacción ante este hecho y abre una reflexión y análisis acerca de la constaMallorca: Edifici Guillem Mesquida, Camí Roig s/n. Polígon Son Castelló. 07009 Palma de Mallorca.
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tación de que los estudios menos masificados y que presentan una mayor edad media de los estudiantes matriculados obtienen mejores resultados. La reflexión se extenderá a la metodología y el
soporte docente que el centro proporciona a sus estudiantes.
A continuación se presentan los resultados referidos al número de visitas que han recibido las grabaciones del primer cuatrimestre del curso 2015-2016. En total 535.010 visitas, distribuidas en
126.385 del Curso de Acceso, 404.400 de Grado y 4.225 del CUID. Este resultado supone un crecimiento global del 3,9% en la visitas de las grabaciones del primer cuatrimestre. Este crecimiento es
inferior al curso pasado.
Este hecho no supone que la metodología implantada en su momento haya dejado de tener interés
para los estudiantes, como lo demuestra el hecho de que, considerando la disponibilidad de las grabaciones realizadas con anterioridad, se ha producido un incremento de las visitas de las grabaciones anteriores, en el primer cuatrimestre, de 9.501 en el Curso de Acceso, 256.810 en los Grados y
de 2.567 del CUID, en total 268.878. Con todo el número total de visitas en el presente curso, durante el primer cuatrimestre, es de 803.888, frente a las 514.943 visitas del curso 2014-2015. Todo ello
supone un incremento del 56,11%, una cifra muy significativa que pone de manifiesto el interés y
demanda por parte de los estudiantes de esta metodología que implantó el centro progresivamente
desde hace cinco años, pero ya de forma generalizada desde el curso 2012-2013.
Se destaca también que desde el Vicerrectorado de Calidad de la UNED se nos ha solicitado que un
número determinado de grabaciones del centro sean adaptadas a personas discapacitadas con problemas sensoriales y con el compromiso que se mantengan en el tiempo. Han escogido grabaciones
de asignaturas donde es más significativo el número de personas discapacitadas y el centro colabora
desinteresadamente en este proyecto aportando las grabaciones realizadas por el profesorado tutor.
Es una muestra reducida de unas setenta grabaciones.
El compromiso y grado de cumplimiento del profesorado tutor del centro queda patente en el hecho de que la realización por parte del profesorado de los planes de acción tutorial es superior al
99,5% y la disponibilidad de los mismos a los estudiantes superior al 98,5%.
Por lo que respecta a la oferta formativa del centro, en el primer cuatrimestre, de septiembre a
enero se ha incrementado el número de personas inscritas un 2,52%. Pero si consideramos las personas inscritas en los cursos los meses de febrero y marzo la variación en cada uno de estos meses
es del: +9,12% en febrero, y del -0,2% en marzo considerando que las festividades han permitido
realizar menos cursos en marzo, alcanzando la cifra de 1.258 matrículas.
Es importante señalar que las nuevas ediciones de cursos 0 online lanzados en febrero en áreas de
estadística y programación han contado con más de un centenar de personas inscritas en cada curso.
El centro sigue siendo un referente en la formación y cada vez son más los otros centros que se
animan a desarrollar actividades por internet, la competencia es mayor, si bien el centro nos mantiene e incluso aumenta las personas inscritas. Se ha informatizado al 100% el seguimiento de los
cursos en directo y diferido, es un paso más adelante del que carecen otros centros y que permite
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ción en sus distintas modalidades: presencial, streaming y asíncrona.
El centro ha adquirido en estas fechas, de acuerdo con el presupuesto aprobado para este ejercicio,
tres nuevos equipos de videoconferencia digital, con sus respectivos ordenadores y Wacom para
desarrollar actividades formativas con la mejor calidad posible en cuanto a emisión de imagen y
sonido. Ahora en el próximo mes se instalan en coordinación con Intecca para que den el servicio
adecuado en las primeras semanas de abril. También se incorporan en las tres islas nuevos ordenadores para el desarrollo de las pruebas presenciales e impresoras de bajo consumo. Disponer de
equipos actualizados es importante para dar un servicio de calidad.
En el ámbito tecnológico, las visitas a la web del centro nos informan sobre la resonancia del centro
en la sociedad y sobre la demanda de nuestros servicios. La inclusión de toda la información relacionada con el centro así como de la documentación generada en lo referente a calidad y transparencia (Acuerdo de trámite de la reunión de Patronato de 9-04-2015) permite a cualquier persona
acceder a toda la información del centro. (Como ejemplo se muestra el aparatado donde se hallan
todas las actas de los órganos colegiados y de las reuniones a través de las cuales se puede hacer un
seguimiento de todo el trabajo y procesos del centro).
Si se comparan las visitas entre los meses de septiembre y diciembre, ambos inclusive, de los años
2013 y 2014 notamos un incremento de 105.412 visitas; entre los años 2014 y 2015 el incremento
ha sido de 54.482 visitas. En la comparación de los resultados del mes de enero de estos años, si
entre el 2014 y el 2015 el aumento de visitas fue de 38’65%, entre enero de 2015 y enero de 2016,
el aumento porcentual ha sido de 9’82%.
En todo el año 2012 las visitas a la web fueron de 315.626, en el 2013 de 394.410, en el 2014 de
792.755 y en el 2015 de 977.072, con incrementos respectivos del: 24,96%, 101% y del 23,25%.
En relación a la certificación del centro, recordar que estamos en estos momentos en la auditoría de
mantenimiento del certificado de implantación, donde se comprueba por parte de la cátedra que el
centro sigue o continua con todas las acciones aprobadas y superadas hace un año y medio. La evaluación tendrá lugar el mes próximo y por parte del centro ya ha incorporado toda la documentación. Así mismo en el centro, la dirección, está trabajando intensamente en la implantación del siguiente nivel de consolidación, con procesos ampliados, nuevas directrices, equipos de mejora. Con
todo, esperamos, a final de año, iniciar el proceso de certificación del segundo nivel.
Se relacionan y aprueban los siguientes documentos, a disposición de los convocados mediante enlace directo incluido en la convocatoria:
•
•
•
•
•
•

InformeseguimientoPlanGestiónenero2016
Informextensiónuniversitariaenero2016
InformeseguimientoPlanMejoraestudiantesenero2016
InformeseguimientoPADEnero2016
InformeseguimientoPlanmejorapesonasPTPASLesIllesBalearsEnero2016
ModeloReg.ListaQuejasSugerenciasEstudiantesLesillesbalearscumplimentadojuliodicie
mbre2015
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informe seguimiento AQS estudiantes julio-diciembre 2015 En Participación estudiantes
ModeloReg.ListaQuejasSugerenciasPTPAScumplimentadoLesillesbalearsjuliodiciembre2015
Informe de seguimiento de AQS PT-PAS julio-diciembre 2015
InformeseguimientoCartaServiciosLesIllesBalearsenero2016
InformeSeguimientoConsumoLuzTelefoniaAgua1ºsemestre2015
InformeSeguimientoConsumoLuzTelefoniaAgua2ºsemestre2015
EstudiantsMatriculatsPerTipus
InformeVisitasGrabacionesCursos2012-2016 1º cuatrimestre.Actualizado
InformeGlobalVisitas2012-2016 1º cuatrimestreActualizado

Se cede la palabra a los asistentes por si quieren formular alguna pregunta o solicitar alguna aclaración. Los asistentes se muestran conformes con lo expuesto.
3. LIQUIDACIÓN, CUENTAS ANUALES E INFORMES DE AUDITORÍA, EJERCICIO 2015.
Se resume la información contenida en la documentación que se detalla a continuación y también a
disposición de los asistentes mediante enlace directo incluido en la convocatoria:
•
Documento original completo escaneado: Cuentas anuales ejercicio 2015: Balance de
situación, Cuenta del resultado económico patrimonial, Estado total de cambios en el
patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo, Liquidación del presupuesto, Resultado
presupuestario, Memoria económica, Certificados adjuntos, Memoria Académica.
• Compromiso Auditoría
• Anuncio Auditoría 2015-IGAE
• Inicio AuditoriaCuentas 2015-IGAE
• Informeliquidacion2015octubredicimebreLesIllesBalears
• Informeliquidacion2015julioseptiemLesIllesBalears
• Informeliquidacion2015abriljunioLesIllesBalears
• Informeliquidacion2015eneromarzoLesIllesBalears
Los ingresos del ejercicio 2015, a 31 de diciembre, corresponden un total de 1.900.751,61 €; con
unos derechos pendientes de cobro 419.796,94 €
El Consell de Mallorca, durante el ejercicio económico, ha ingresado la totalidad de la cantidad presupuestada en el ejercicio 2015, sin que quede pendiente de ingresar cantidad alguna de ejercicios
anteriores.
El Consell de Menorca, durante el ejercicio económico, ha ingresado la totalidad de la cantidad presupuestada en el ejercicio 2015, sin que quede pendiente de ingresar cantidad alguna de ejercicios
anteriores.
El Consell de Ibiza, el 2 de febrero de 2016, ha ingresado la totalidad de la cantidad presupuestada
en el ejercicio 2015 y la cantidad pendiente de ingresar del ejercicio 2011.
El director agradece el soporte de las instituciones.
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El Ayuntamiento de Maó tiene pendiente el ingreso de la aportación de 3.000 € correspondiente a
un conjunto de actividades de extensión universitaria.
Los ingresos por recursos propios del centro disminuyen un 2,8%. El motivo es por la disminución de
ventas de material didáctico un 15,9%, que ha quedado mitigada por el aumento de ingresos presupuestados por cursos de extensión universitaria de un 7,8%.
Los ingresos se distribuyen en un 25,0% las aportaciones de los Consells, un 27,2% los recursos
propios del centro de actividades formativas y de librería, un 47,8% de la UNED sede académica de
matrículas de enseñanzas regladas, el CUID, COIE, y otras actividades.
Respecto a lo presupuestado, los derechos reconocidos suponen un incremento respecto a lo
presupuestado del 1,8%.
En resumen, las aportaciones finales de la UNED suponen un incremento del 4,6% de lo
presupuestado, debido al incremento de estudiantes de enseñanzas regladas.
Los recursos propios generados suponen una disminución del 2,2% de lo presupuestado, debido a
la disminución de ventas de librería y a pesar del aumento significativo de ingresos por las
actividades formativas organizadas.
Los tres consells han mantenido las aportaciones aprobadas en el presupuesto del ejercicio
económico.
Los gastos del ejercicio 2015 corresponden a un total 1.387.651,54 €, de los cuales 66.047,33 €,
corresponden a obligaciones pendiente de pago. El 75,4% de los créditos presupuestados se han
ejecutado; sin embargo considerando los créditos disponibles a 31 de diciembre, 1.480.954,67 €, se
han ejecutado el 93,7% de los créditos disponibles al final del ejercicio.
Por capítulos los gastos se distribuyen como a continuación se indica:
Ejercicio 2015
61,22 % capítulo 1, gastos de personal
34,84 % capítulo 2, gastos de bienes corrientes y servicios
3,94 % capítulo 6, inversiones reales
Ejercicio 2014
57,11 % capítulo 1, gastos de personal
37,58 % capítulo 2, gastos de bienes corrientes y servicios
5,31 % capítulo 6, inversiones reales
En el capítulo 1 de gastos de personal se ha producido una disminución de créditos de un 13,60 %
de lo presupuestado. La distribución de gastos en el capítulo 1 corresponde al siguiente porcentaje:
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

57,20 % profesores tutores por la actividad presencial y/o virtual y de coordinación, 27,83 % personal de administración y servicios, 10,89 % personal colaborador, y el 4,08 % personal de dirección
del conjunto de las islas.
Al personal administrativo se le ha abonado en 2015 del 25,00% y el 26,23% de la paga extraordinaria de 2012. El resto se abonará en el 2016. Las retribuciones del 2015 fueron las mismas que las
del 2014 y años anteriores, de acuerdo con la legislación vigente.
La dirección del centro ha disminuido los ingresos un 1,4% debido al cambio de estructura de la dirección: la persona coordinadora del centro en Menorca, asume la función de secretaria del centro,
y una nueva persona asume la coordinación en Mallorca.
Los gastos comprometidos de profesorado y coordinadores se han ajustado a las necesidades y disponibilidades del centro y a las aportaciones específicas realizadas por la UNED.
En el capítulo 2 de bienes corrientes y servicios se ha producido una disminución de créditos de un
26,09 % de lo presupuestado. Los gastos comprometidos se han ido ajustando durante el ejercicio
económico a la disponibilidad presupuestaria y a las necesidades del centro. La distribución de gastos en el capítulo 2 corresponde, en las partidas más significativas, el siguiente porcentaje: 37,06 %
corresponde a compras de material didáctico; el 36,74 % actividades de Extensión universitaria, cursos senior, cursos de verano y cursos cero; el 5,63 % CUID, CP y prácticas obligatorias y voluntarias.
En el capítulo 6 de inversiones reales se ha producido una disminución de créditos de un 76,24 %
de lo presupuestado en el ejercicio. El 81,67% representan inversiones nuevas asociadas al funcionamiento de los servicios, y el resto a inversiones de reposición asociadas al funcionamiento de los
servicios. El capítulo de inversiones reales es el que ha quedado más afectado por la falta de disponibilidad de créditos, dando prioridad al capítulo 1 y posteriormente al capítulo 2. Se recuerda que
las inversiones en material tecnológico son imprescindibles, ya que nuestro sistema de docencia se
basa en tener aulas bien equipadas y que ofrezcan la mayor calidad posible para poder desarrollar la
oferta formativa.
Durante el ejercicio económico se han tenido que aprobar, en distintas partidas, incrementos de
créditos de gastos por incremento de créditos concedidos o por necesidades del centro. Se adjuntan
las modificaciones de presupuesto realizadas durante el ejercicio económico, así como los informes
trimestrales de seguimiento de ejecución del presupuesto. Se recuerda que ninguna de las modificaciones de presupuesto ha superado el límite marcado en las NEJP para su tramitación por parte
del director del centro.
El Balance de Situación contable del ejercicio incluye, inmovilizaciones materiales con un coste total
de adquisición de 2,415.413,40 € y una amortización acumulada de 913.581,79 €, siendo el valor
neto contable de 1,501.831,61 € que corresponde al inventario actualizado y amortizado del
centro, así como a las construcciones realizadas.
Las existencias están valoradas en 122.653,45 € de material didáctico de la librería, y 6.729,92 € de
material oficina.
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La cantidad deudora al centro del presente ejercicio asciende a 419.796,94 €, si bien en la fecha de
firma de esta memoria se ha reducido a 341.180,96 €.
El centro debe a los acreedores, al cierre del ejercicio, a corto plazo, 66.047,33 €; a largo plazo
2.190 € (depósitos mandos a distancia). El centro ha satisfecho las deudas a los acreedores en un
plazo máximo de 30 días. Se recuerda que todo lo concerniente a los pagos se realiza a través de
FACe.
La diferencia entre los derechos reconocidos y las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2015 es
de 513.100,07 €. El Patrimonio neto del Centro es de 4,509.041,74 €, que se ha incrementado
respecto al ejercicio anterior que fue de 4,127.449,50 €.
Los fondos líquidos de tesorería ascienden a la cantidad de 2,450.647,74€ y el Remanente de Tesorería afectado asciende a 2,879.712,60 €. La integridad del Remanente está comprometida para el
funcionamiento correcto del centro y para la aplicación de distintas mejoras, descritas en los siguientes párrafos.
El Remanente de Tesorería afectado se halla completamente comprometido a las siguientes situaciones:
a) Necesidad de una provisión financiera a efectos de permitir el correcto funcionamiento del Centro Asociado durante el 1º trimestre del ejercicio.
b) Ejecución correcta del presupuesto previsto para el ejercicio (se indican a continuación las actuaciones).
c) La existencia de liquidez, permite al Centro Asociado una correcta política financiera, de manera
que pueda afrontar demoras en cobros de transferencias y subvenciones.
El Remanente de Tesorería afectado presenta las siguientes obligaciones y/o compromisos:
-

-

Inversiones reales (renovación equipamiento aulas AVIP y aula informática, reforma aseos edificio antiguo, cambio de pavimentación de pasillos y entrada del edificio antiguo, reforma biblioteca -ampliación de los puntos de lectura, demanda repetida por los estudiantes y mejoras varias-, impermeabilización, climatización del edificio antiguo – hay equipos que antiguos que deben sustituirse por otros más modernos y que cumplan con las condiciones de eficiencia energética – ), programa de acogida, y personal docente de Mallorca implantación cursos superiores
de Grados 1,654.712,6 €.
Inversiones reales (equipamiento aulas AVIP+ y aula informática), personal docente en la Extensión de Menorca, programa de acogida, incorporación de Grados 265.000 €.
Inversiones reales (equipamiento aulas AVIP+ y aula informática), personal docente en la Extensión de Ibiza, programa de acogida, incorporación de Grados 320.000 €.
Necesidad de una provisión financiera a efectos de permitir el correcto funcionamiento del Centro Asociado durante el 1º cuatrimestre del ejercicio 640.000 €.
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Todas las mejoras deben redundar en el incremento de la tasa de éxito de los estudiantes y en la
disminución de su tasa de abandono.
Por último se menciona la propuesta que realiza el centro para la justificación de los gastos no académicos y que asumen los consells insulares, en cumplimiento de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. En la propuesta se ha especificado la liquidación correspondiente a cada una de las islas, a diferencia de la liquidación anterior en la
que se presentó de forma global.
Respecto a la situación del Centro al quedar inscrito a la UNED, al igual que la mayoría de los centros asociados, se recuerda que se tiene de plazo para la adaptación hasta 31 de diciembre de 2016.
Al ser un proceso largo, se espera poder iniciarlo tan pronto como la UNED disponga del convenio
regulador. En este sentido, el vicerrector adjunto de centros expone que el nuevo ROFCA pasará a
Consejo de Gobierno en abril y, tras su aprobación, podrá iniciarse el proceso.
Los representantes de los tres consells se muestran dispuestos a agilizar los trámites necesarios con
la rapidez que les sea posible.
La Liquidación, Cuentas e Informe de auditoría del ejercicio 2015 es aprobada por unanimidad, junto con el resto de documentación adjuntada.
Desde el Vicerrectorado de Centros se expone la posibilidad que la gratificación del profesorado
tutor, que aparece en el capítulo 1, se traslade al capítulo 2 al carecer de relación contractual. El
centro se adaptará a la decisión que se proponga.
4. ACUERDOS DE TRÁMITE
En la convocatoria aparecen los siguientes acuerdos de trámite que pasan a comentarse y que son
adoptados por unanimidad:
•

Informe_contratacióLESILLESBALEARS
La contratación de una persona que atienda la biblioteca del centro, en jornada de tarde, a raíz
de la próxima jubilación de la actual persona responsable, previa autorización del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.

•

Informe_jubilacióLESILLESBALEARS
La modificación de presupuesto de gastos de personal en aplicación del artículo 64 del Tercer
Convenio Colectivo del PAS de la UNED por cuantía correspondiente por jubilación, con la cantidad de 12.889,89 euros, de acuerdo con el Informe del Vicegerente de RR.HH y Organización
de la UNED, de fecha 22 de febrero de 2016.
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•

Prolongar la autorización de invertir parte del remanente de tesorería a un plazo de entre uno
a seis meses a efectos de una gestión eficiente de los recursos económicos disponibles.

•

La Cultura Talayótica de Menorca 22-23 abril
Organizar, a petición del departamento de Cultura i Patrimoni del Consell de Menorca, un curso
de extensión universitaria sobre Menorca Talayótica que se desarrollará presencialmente desde
Menorca y Mallorca y que se emitirá por internet directo / diferido.

Se recuerda que en la última reunión de Patronato de noviembre de 2015, donde se aprobó el
presupuesto del ejercicio 2016, se acordó un Incremento de retribución para personal
administrativo 2016 del 1%: sueldo base, complemento de jornada, trienios, para el próximo
ejercicio. Así mismo un incremento de la gratificación de los servicios prestados al centro, del 1%,
de dirección, coordinación, para el 2016, y el incremento de la gratificación del profesorado tutor,
del 1%, a partir del curso 2016-2017.
Se recuerda, además, que en la reunión de Patronato de noviembre se aprobó el Plan de Extensión
Universitaria del curso 2015-2016 con los correspondientes precios púbicos de los cursos que
organiza el Centro Asociado (por cada 10 h presenciales (0,5 ECTS) / 20 euros; por cada 20 h (10h
presenciales + 10 h trabajo distancia (1 ECTS) / 30 euros; Curso 0 online (1 ECTS) / 25 euros).
(Reunión de Patronato, 17-11-2015)
Del mismo modo, se recuerda que en la misma reunión se aprobó el Informe de Seguimiento del
Plan de librería del curso 2014-2015, donde consta la aprobación del descuento del 5% en material
didáctico editado por la UNED y editoriales privadas a excepción del correspondiente al CIUD
•

Ramón Llull en la Historia 18-19 diciembre
Se recuerda el cumplimiento del Acuerdo de la reunión de Patronato de 9-04-2015 de la realización de un curso de Extensión Universitaria dentro del marco de actividades que se llevaron
a cabo en conmemoración del séptimo centenario del fallecimiento del Beato Ramón Llull, los
años 2015 y 2016. El curso Ramón Llull en la Historia se impartió los días 18 y 19 de diciembre
en el Centro Asociado en las modalidades presencial, streaming y asíncrona de diferido, otorgándose 0,5 ECTS.
El centro también contribuyó a esta conmemoración cuando, en el acto de inauguración del
curso académico 2015-2016, de día 2 de octubre, la lección inaugural pronunciada por la catedrática de Literatura Catalana Medieval de la UNED, Julia Butinyà, estuvo dedicada al “El Llull
más fácil”.

Desde Ibiza se menciona la posibilidad de que el Centro pueda participar con la realización de algún
curso dedicado al historiador Josep Clapés Juan, en la conmemoración del centenario de su muerte
durante el 2016. El director afirma la disposición del centro en la participación de los actos que el
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conseller menciona y reitera, como en otras ocasiones, la disponibilidad de los recursos tecnológicos de que dispone el centro, para colaborar en aquellos actos que, a propuesta de los consells insulares, realicen.
5. RUEGOS Y PREGUNTAS
No se formularon
Desde Madrid, el Vicerrector de Centros Asociados felicita y agradece a los patronos por el apoyo
que prestan al proyecto que desarrolla el Centro Asociado de la UNED de Les Illes Balears.
Se cierra la sesión a las 18:30h.
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