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19- Reunión 18 de junio 2019 

 
Siendo las 17h del 18 de junio 2019 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA: 
Sr. Joaquín Gamero Herrera 
Sra. Isabel C. Maciel Torres 
Sra. MªE.Pons Juan 
 
GENERAL:  
 
1- Punto 1.2.1. Imagen y difusión externa. 
 
Se decide incluir bánner con información de la oferta de Cursos de Verano 2019 del centro en 
Última Hora Digital. 
 
Se ha incluido en la página web la información sobre las jornadas de puertas abiertas y jor-
nadas informativas de próxima realziación: 
 

 
 
2- Punto 1.2.2. Alianzas y Colaboraciones. 
 
Desde la “Associaciò d’amics del Poble Saharaui de les Illes Balears” se ha recibido la solicitud 
de uso del Salón de Actos del centro de Mallorca para poder realizar la reunión del proyecto 
“Vacances en Pau” como en años anteriores. El centro ha aceptado la petición. 



                   
 

 
Desde el Col.legi Oficial Treball Social Illes Balears, la gerente Rocío Andrade se ha puesto en 
contacto con el centro para informar de una iniciativa que se desarrollaría de forma conjunta 
entre el Col·legi, la UIB y la UNED Illes Balears, consistente en la concesión de un premio a los 
estudiantes de estas dos universidades que en su TFG hayan obtenido una puntuación de 
sobresaliente. 
Su intención es que desde UNED Illes Balears se pueda colaborar aportando una persona que 
forme parte del jurado y con algún tipo de beca o gratuidad en algún curso para el estudiante 
premiado. 
Por su parte, el Col·legi ofrece la gratuidad por un año de su cuota de colegiación y la UIB la 
matrícula en un curso de su universidad que sería un Título Propio. 
El centro considera que es una buena iniciativa y contestará que está interesado en partici-
par. 
 
También se ha recibido desde la Obra Social “La Caixa” información sobre su campaña soli-
daria “Gran Recollida de Llet #Cap nen sense Bigoti”, por si el centro puede difundirla y si 
desea participar en la misma.  El centro ha solicitado carteles de difusión de la campaña para 
difundirla. 
 
 
3- Punto 2.1.2. Acogida. 
 
Se presenta La Memoria del Programa Guía del curso 18-19. 
En él se constata que se han inscrito un total de 58 estudiantes mentorizados. En el curso 17-
18, los estudiantes mentorizados fueron 76. 
 
4- Punto 2.2.1. Realización de tutorías. 
 
Desde el CUID se ha informado de que los estudiantes de ACLES-COIUD UNED podrán exami-
narse también en septiembre para la acreditación ACLES. La matrícula podrá formalizarse a 
través del enlace  
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69823767&_dad=portal&_schema=PORTAL 

Desde a 1 al 15 de julio. 
 
5- Punto 2.3.1. COIE. 
 
Una vez concluido el proceso de selección del Coordinador para el COIE del Centro, se ha 
firmado el nombramiento de Mª Paz Yllera Asensio como Coordinadora del COIE. 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69823767&_dad=portal&_schema=PORTAL


                   
 

 
6- Punto 2.4.1. Extensión universitaria. 
 
Se ha recibido información sobre la Variación en el trámite para la solicitud de homologación 
de entidades colaboradoras, desde la Direcció General de Formació Professional i Formació 
del Professorat, Servei de Formació Homologada i Capacitació del Govern de les Illes Balears. 
 
En el informe de seguimiento de las actividades del mes de abril, se constata que 5 de los 9 
cursos impartidos no han sido autosuficientes en materia económica. 
 
Se han recibido tres nuevas propuestas de cursos de extensión. Se aceptan y se les asignará 
fecha de impartición. 
 
7- Punto 3.1.1. Organización docente. 
 
Se ha recibido desde el Departamento del Derecho Penal y Criminología información sobre la 
implantación del cuarto curso del Grado de Criminología, entre cuyas asignaturas figura la de 
Practicum que tiene una carga lectiva de 6 créditos ECTS y se imparte en el segundo 
cuatrimestre. Esta asignatura es obligatoria y tiene dos modalidades: presencial y virtual, esta 
última se prevé para los casos excepcionales en los que los alumnos no puedan realizar las 
prácticas presenciales. 
Los Centros Asociados serán los encargados de la asignación de las prácticas a los alumnos a 
través de la aplicación de prácticas, y el nombramiento de un tutor, o tutores, de prácticas 
que se encargará de la tutela de los alumnos matriculados en la asignatura, junto con el 
profesor de la sede central y el tutor de prácticas del centro o institución donde se realicen 
las prácticas.  
 
El centro incorporará a su PAD este 4ºcurso del Grado de Criminología en la modalidad 
intercampus. 
 
Respecto al PAD para el curso 2019-2010 se decide que se prorroga, por el momento, la 
vigencia del actual. Hay que empezar a revisar los horarios que aparecen en la página web 
para adecuarlos a la realidad que los cambios de profesorado tutor (bien por suspensión 
temporal actividad tutorial, bien por extinción vinculación actividad tutorial) han supuesto. 
 
Como en años anteriores, la impartición de algunas materias y su modalidad en aquellos 
grados en los que la matriculación es más reducida deberá decidirse más adelante. 
  



                   
 

8- Punto 3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad. 
 
CARTA DE SERVICIOS 
Por un error en el acta anterior, cuando se expuso el compromiso nº10 no se incluyeron los 
resultados de las entregas de ficha por lo que se incluyen aquí: 
Primer cuatrimestre: Ficha nº1= 419 Ficha nº2= 419. Cumplimiento 100% 
Segundo cuatrimestre: Ficha nº1= 380 Ficha nº2= 380. Cumplimiento 100% 
 
AUDITORÍAS INTERNAS 
 
Se ha realizado la AI Participación programada para hoy. 
 
9- Punto 3.3.1. Tecnología y web. 
 
Se ha incluido en la página web la información referida a las jornadas de puertas abiertas y a 
las primeras sesiones informativas que se desarrollarán. 
 
10- Punto 4.1.2. Gestión Presupuestaria. 
 
Tras haber recibido información de la Sesión de Trabajo sobre Presupuestos dirigida a per-
sonal de Dirección y Gestión de los centros Asociados de la UNED que se realizará el 3 de 
julio, distintas personas del centro formalizan su inscripción para asistir a través de video-
conferencia. 
 
11- 5.2.1. Participación. 
 
Se convoca reunión de EM para el jueves 27 de junio a las 17h. 
 
 
 
Se cierra la reunión a las 18.30h  
 
      
 
 
 

Mª Esperanza Pons Juan 

     C.Académica, CA Les Illes Balears 
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