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Reunión 21 abril 2015

Siendo las 16:30h del 21 de abril de 2015 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA:
Sr.D. Miguel Ángel Vázquez Segura
Sra. D.ª Catalina Carreras
Sra. D.ª Isabel C. Maciel Torres
Sra. D.ª MªE.Pons Juan
Puntos que se tratan:
1- Se aprueba el acta anterior por unanimidad.
2- Punto 1.1.3. Liderazgo
Tal como se concretó en la última reunión como acciones de mejora previstas para la
evaluación del liderazgo, se presentan los materiales de apoyo/soporte para la difusión
de los estudios oficiales del centro tanto entre estudiantes de Formación Profesional
como de Bachillerato.
Se revisan dichos documentos y se realizan algunas observaciones que serán tenidas en
cuenta antes de finalizar su elaboración.
La segunda de las acciones de mejora previstas y que ya ha sido realizada es la de la
cumplimentación del Registro interno de cumplimiento de los compromisos que figuran
en la carta se servicios. Se ha completado el registro con los compromisos explícitos que
figuran en la última edición. Se acuerda que el seguimiento de los compromisos referidos
a extensión Universitaria y a Prácticas pase a ser cuatrimestral.
3- Punto 1.2. Difusión y relación externa.
La coordinadora de la sede de Ibiza informa que sí se participará en las actividades que el
Ayuntamiento de Sant Antoni ha programado para la festividad del 23 de abril en relación
al “Día del libro”.
Ante la cercanía del fin del plazo de exposición pública de la modificación de los Estatutos
del consorcio y ante la perspectiva de que no se produzcan alegaciones, se está
trabajando en el documento definitivo que incluirá las modificaciones aprobadas para que
pueda ser publicado en el menor tiempo posible tras la firma correspondiente de los tres
consells insulares.
Se informa de que, con fecha 19 de abril, se ha realizado la solicitud de inscripción
telemática y firma electrónica de los nuevos ficheros creados sobre protección de datos y
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de modificación de los existentes.
4- Punto 2.1. relación con estudiantes.
Se ha tenido noticia, aunque no por los cauces disponibles a tal fin, de que en algunas
tutorías es necesaria la utilización de material complementario por lo que se estudiará la
posibilidad de ubicar a los estudiantes de las materias que se hallen en esta situación en
aulas equipadas con mesas en lugar de sillas de brazo para facilitarles su estudio.
5- Punto 2.4.1. Extensión Universitaria.
Respecto a la concesión de becas entre los estudiantes del centro que asistiesen de forma
presencial al curso ASPECTOS HISTÓRICOS, ANTROPOLÓGICOS Y CULTURALES DE LA
VIDA DEL ARCHIDUQUE LUIS SALVADOR EN LAS BALEARES, programado para los días 17
y 18 de abril, se confirma la concesión de las mismas en un número de 10, tal como se
refleja en el programa webex.
La necesidad de la utilización del Programa R para algunas asignaturas abre la posibilidad
de realizar un curso sobre su utilización si se percibe que los estudiantes tienen
dificultades para su uso.
6- Punto 4.1. Recursos generales.
Sobre la utilización de la facturación electrónica y al haber elaborado la UNED un
documento en el que se recogen las instrucciones para su utilización, se decide que en
lugar de realizar una comunicación por escrito al respecto, como se había propuesto en la
reunión anterior, se adaptará el documento general y se pondrá a disposición de todos en
la web del centro. A mismo tiempo, mediante correo electrónico, se informará de la
nueva situación a los proveedores habituales.
Se acuerda que los informes correspondientes a los mantenimientos de instalaciones se
realicen cada seis meses, siguiendo, así, la misma temporalización de los informes sobre
el mantenimiento de los equipos informáticos. En documento interno se hará el
seguimiento como hasta ahora, cuando corresponda por ley o cuando así lo exija una
actuación concreta.
6- Punto 5.2.1. Participación
Se acuerda convocar al Equipo de Mejora para la próxima reunión del 28 de abril.
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Se cierra la sesión a las 17:30 h
Se convoca una nueva reunión para el 28 de abril a las 16:30 h
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