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16- Reunión 16 de mayo 2019 

 
Siendo las 16.30h del 16 de mayo 2019 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA: 
Sr. Joaquín Gamero Herrera 
Sra. Isabel C. Maciel Torres 
Sra. MªE.Pons Juan 
 
GENERAL:  
 
Se hace constar que en la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED del 5 de marzo de 
2019 se tomó el siguiente acuerdo: 
 
09. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Centros Aso-
ciados. 
09.05. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de los Estatutos del Centro Asociado 
de la UNED en Illes Balears. 
 
Durante los días 13, 14 y 15 de mayo, el Vicerrector de Centros Asociados ha visitado las dis-
tintas sedes del centro y ha mantenido una reunión con el profesorado tutor para informar 
de los pasos que se van a dar para la Convocatoria Pública de la plaza de dirección. Se necesi-
ta la convocatoria del Presidente de la Junta Rectora. 
 
Se ha superado la fase Documental de la Auditoría de Mantenimiento del Nivel II del SGICG-
CA y se ha recibido la Agenda para la realización de la Auditoría Funcional. 
 
1- Punto 1.2.1. Imagen y difusión externa. 
 
Se acuerda realizar publirreportaje y orden de inserción de una página en el «Especial Ense-
ñanza» del diario El Mundo-Día de Baleares para dar a conocer los Cursos de Verano de 2019 
y otras ofertas académicas que ofrece el Centro. 
 
2- Punto 2.2.3. pruebas presenciales. 
 
Se ha realizado en el centro y en las aulas la Prueba 0 para la convocatoria de junio 2019. 
Además el centro ha ido actualizando toda la información relevante sobre las Pruebas Pre-
senciales en su página web: 
 



                   
 

 
 
3- Punto 2.3.1. COIE. 
 
Se remitió correo informativo al profesorado tutor del centro y de las aulas en relación a la 
convocatoria de la plaza de coordinador del COIE, además de haber publicado la información 
en los respectivos tablones de anuncios y en la página web: 
 



                   
 

 
 
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, solo se ha recibido una. Se ha pu-
blicado lista provisional de admitidos. 
 
4- Punto 2.4.1. Extensión universitaria. 
 
Los informes presentados sobre los cursos de extensión impartidos durante el mes de marzo 
muestran que se han ofrecido en las tres modalidades, tal como especifica el compromiso 
nº15 de la Carta de Servicios. 
Respecto a los curos autosuficientes en materia económica, durante este mes de marzo y 
dado el descenso en el número de personas matriculadas en los 12 cursos ofertados, no se 
ha podido alcanzar el objetivo establecido en el PGA.  
 
Se ha recibido desde Cursos de Verano información sobre la nueva documentación que de-
berán presentar las personas que se matriculen en el curso de verano que se impartirá en el 
centro penitenciario. 
 
5- Punto 3.1.1. Organización docente. 
 



                   
 

Como en cursos anteriores, se inicia la revisión del PAD vigente para recoger las sugerencias 
del profesorado tutor y preparar la elaboración del PAD del curso 2019-2020. 
 
Se remitirá correo informativo al profesorado tutor para que puedan aportar sus opiniones: 
 

     Plan Académico Docente (PAD) Curso 2019-2020 

 

Apreciados/-as compañeros/-as, 

 

El presente correo es para notificaros formalmente que, como el año pasado, se inicia el proceso de 

consulta del Plan Académico Docente para el curso 2019-2020. 

 

Nos gustaría recibir vuestras sugerencias para todo aquello que tiene que ver con la organización de las 

clases tutorías con la finalidad de conseguir la máxima adecuación entre los recursos de que dispone el 

centro y la calidad del servicio que se ofrece al estudiante. 

 

Para poder estudiar y, si procede, incorporar las aportaciones/sugerencias/mejoras, el plazo de recepción 

se extenderá hasta el 31 de mayo. 

 

El único método de transmisión de vuestras aportaciones es mediante la web la del Centro, en el 

siguiente enlace:  http://www.uned-illesbalears.net/contactar/buzon-de-sugerencias/ 

 

Os recordamos que toda la documentación relacionada con el  profesorado tutor del centro y de las aulas 

se halla recogida en: http://www.uned-illesbalears.net/calidad/profesores-tutores/ 

 

Gracias por vuestras aportaciones. 

Dirección CA UNED les Illes Balears 

 
6- Punto 4.1.2. Gestión presupuestaria. 
 
En relación a la mejora propuesta por el equipo directivo como respuesta a la petición de 
algunos tutores de poder recibir información sobre los conceptos por los que recibían com-
pensación económica y tras haber consultado con el asesor laboral, solo podrá realizarse una 
nota informativa. Se estudiará con la persona gestor económico cuál es el sistema que mejor 
pueda dar respuesta a esta propuesta. 
 
7- Punto 4.2.2. Librería. 
 
Los registros semanales de ventas de librería siguen mostrando tendencia a la baja en rela-
ción al mismo periodo del año anterior. 
 
8- Punto 5.1.3. Selección y contratación. 
 



                   
 

Se está concluyendo ya con las reuniones de los distintos departamentos para la determina-
ción de las puntuaciones de cada uno de los candidatos que se han presentado a la convoca-
toria del concurso de Plazas de profesorado tutor para el curso 2019-2020.  
 
9- Punto 5.1.5. Salud laboral. 
 
Desde Fraternidad Muprespa se ha hecho efectivo el bonus por no siniestralidad laboral. 
 
10- Punto 5.2.1. Participación. 
 
Se decide convocar reunión de equipo de mejora para el martes 28 de mayo a las 17h. 
 
11- Punto 5.3.1. Formación interna. 
 
Se establece como fecha para la tercera Jornada Formativa de PAS y Personal colaborador y 
de Profesorado tutor el jueves 13 de junio a las 16.30h y 18.30h, respectivamente, para po-
der presentar los resultados de los compromisos relacionados con Organización docente, 
Realización de Tutorías, y Desempeño del profesorado tutor, además de tratar otros aspectos 
relacionados con el programa de calidad y preparar el curso 19-20. 
 
12- Punto 5.3.2. Desempeño. 
 
Tal como estipula la nueva normativa sobre el Control de Jornada Laboral, el centro ha pues-
to en marcha un sistema para cumplir la nueva legislación. 
 
Se remite correo recordatorio al profesorado tutor para la cumplimentación del registro de 
corrección de PECs Ficha nº2 que finaliza el 28 de mayo. 
Durante la primera semana de pruebas presenciales también se recordará al profesorado 
tutor la necesidad de cumplimentar los autoinformes de Acceso, Grado y tutorías Intercam-
pus. 
 
Se cierra la reunión a las 17.30h  
 
      
 
 

Mª Esperanza Pons Juan 

     C.Académica, CA Les Illes Balears 
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