ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
11- Reunión 7 abril 2015
Siendo las 16:30h del 7 de abril de 2015 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA:
Sr.D. Miguel Ángel Vázquez Segura
Sra. D.ª Isabel C. Maciel Torres
Sra. D.ª MªE.Pons Juan
Excusa asistencia Sra. D.ª Catalina Carreras
Puntos que se tratan:
1- Se aprueba el acta anterior por unanimidad.
2- Punto 1.1.3. Liderazgo
Se evalúan algunas de las acciones de mejora que se han ido realizando desde la última revisión
del Plan de mejora de Liderazgo (acta nº6, 24/02/15). Los resultados, tras su análisis y revisión
han sido satisfactorios. Se detallan a continuación las acciones evaluadas, especificando el
responsable o los responsables de las mismas:
-Incorporación de micros inalámbricos en nuevas aulas digitales (C.T. Dir)
-Incorporación nuevo dispositivo wifi en biblioteca (C.T. Dir)
-Informe plan de acogida (COIE, CA, CV)
-Informe plan de gestión (CA)
-Apoyo en la reorganización de las clases tutorías del segundo cuatrimestre (Dir)
-Participación en conmemoración año Arxiduc Lluis Salvador y Beato Ramón Llull (Dir, Secretaria)
-Informe seguimiento Extensión universitaria (C.Ext)
-Reorganización de las clases tutorías del segundo cuatrimestre (CV, CA)
-Planificación segundas jornadas formativas (CV,CA, Dir)
-Facilitar el estudio de las sugerencias que llegan a la web del centro
-Cumplimiento de las acciones de mejora propuestas en la certificación de calidad referentes a las
directrices

3- Punto 1.2. Difusión y relación externa.
Se revisan los puntos que se llevarán en el orden del día de la próxima reunión de
Patronato, del jueves 9 de abril de 2015:
- Informe Programa de calidad del Centro: se presentarán los resultados del primer
cuatrimestre en relación al Plan de Gestión, hecho que permitirá comentar las
tutorías realizadas, grado de cumplimiento, informe de acogida, de extensión
universitaria, etc. Los datos que aparecen en estos informes, serán completados con
aquellos de los que dispone el centro y que se aproximan en el tiempo a la reunión.
Muy relacionado con el Plan de Gestión e imprescindible para el correcto
funcionamiento de la actividad docente se presentarán los Planes de Mantenimiento
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preventivo de instalaciones, el Plan de Mantenimiento Preventivo de Equipos
Informáticos, el mantenimiento de equipos informáticos, el Documento de seguridad
informática, elaborados para el año 2015 (se recuerda que estos documentos tienen
vigencia anual).
Se presentará la certificación de la consecución del Nivel Implantación del SGICGCA y
se expondrá el deseo del centro de seguir trabajando para conseguir el segundo nivel
(Consolidación).
Se presentará la participación del CA en el año Ramón Llull con la programación del
curso Ramón Llull en la historia que se realizará los días 18 y 19 de diciembre de
2015.
Se presentará, en relación al POD, una nueva modalidad de tutoría con la que se
pretende optimizar los recursos de que dispone el centro en el caso de aquellas
asignaturas que presentan un número muy reducido de estudiantes matriculados y
que demandan la misma atención que las asignaturas con un mayor número de
matriculaciones. Esta nueva modalidad consistirá en programar clases tutorías que se
mantengan durante dos cursos académicos a disposición de los estudiantes, siempre
y cuando no cambie el programa. El año intermedio, el profesor tutor atenderá el foro
de tutoría, corregirá las PECs y. eventualmente, podrá realizar alguna sesión
presencial.
Debido a que todavía no se tiene respuesta por parte de la Agencia española de
Protección de Datos sobre la creación de nuevos ficheros y modificación de los
existentes, se propone informar de la situación en la reunión del Patronato, para
hacer constar que el centro necesita poder utilizarlos para su correcto
funcionamiento.

4- Punto 2.1.4. Plan de Mejora de estudiantes.
Se acuerda realizar un informe de seguimiento con las informaciones que se han recibido
hasta febrero para la ver la evolución de las Mejoras que aparecen en el Plan 2015.
5- Punto 3.2. Estructura y análisis de calidad.
Se revisan los títulos de mejora que quedaban por evaluar del Plan de Mejoras de
Gestión, curso 2013-2014 y se diseña el Plan correspondiente para el 2015. La novedad
consiste en que se ha elaborado un Plan anual y la mayoría de los títulos de mejora que
incluye tienen un desarrollo que abarcará hasta septiembre o diciembre de este año en
curso.
6- Punto 4.2.2. Librería
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Debido a la importancia que tiene para el centro el mantenimiento de los recursos propios
derivados tanto de los cursos de Extensión como de la venta de librería, se acuerda la
realización de un informe de seguimiento sobre la evolución de las ventas hasta el mes de
marzo de 2015.

Se cierra la sesión a las 17:30 h
Se convoca una nueva reunión para el 14 de abril a las 16:30 h
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