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14- Reunión 28  abril  2015 
 
Siendo las 16:30h del 28 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 Ana Buenaventura (EM, PAS) 
Sr.D. Antonio Ortega (EM, P.T.) 
Sr.D. Joaquín Gamero (EM, Estudiante) 
Sra. D.ª Emilia López (EM,P.T.) 
Sra. D.ª MªE.Pons Juan 
 
Puntos que se tratan: 
 
1- Se aprueba el acta anterior por unanimidad. 
 
2- Punto 1.2. Difusión y relación externa. 
 
Se continúa con la elaboración de los documentos que servirán de base a la difusión de la 
oferta educativa, de la metodología, de los recursos, etc. con que cuenta el CA Les Illes 
Balears entre los alumnos de Ciclos Formativos de Grado Superior y alumnos de 
Bachillerato. 
Se van incorporando aquellas sugerencias que se consideran más adecuadas pensando en 
las características propias de los posibles futuros estudiantes de la UNED.  
 
1.2.2. Alianzas y colaboraciones. 
 
Se informa de que se sigue avanzando en los contactos que posibiliten la firma de un 
convenio con el Hospital Mateu Orfila de Menorca que permita que los alumnos del grado 
de Psicología puedan realizar tanto las Prácticas Externas, obligatorias en el currículum, 
como las prácticas profesionales voluntarias (extracurriculares) en sus instalaciones. 
 
3- Punto 5.2. Implicación de Personas. 

Los miembros del Equipo de Mejora presentan las acciones que han emprendido en 
relación a los temas que se trataron en la reunión del 17 de marzo: 

 



                                                                    
ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO  Y DE MEJORA  DEL C.A. UNED DE 

LES ILLES BALEARS 

 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA: la finalidad era difundir la oferta de Extensión Universitaria 
entre un más amplio sector de la sociedad. Con este objetivo, el equipo de mejora ha 
estado trabajando en: 

- La elaboración de una base de datos amplia, que abarca todo el territorio 
nacional, en la que se incluyen los datos de contacto que permitan la 
comunicación con asociaciones y colectivos específicos a los que remitir 
información concreta de la oferta que pueda adaptarse a sus necesidades. 

- También se han mantenido contactos con instituciones de Palma de Mallorca 
(Real Academia Mallorquina de Estudios Históricos, Genealógicos y Heráldicos y 
Societat Arqueològica Lul·liana)  para que puedan difundir a través de los medios 
de que dispongan la oferta del CA que esté más en sintonía con las actividades 
que ellos realizan. 

- Del mismo modo, colectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado 
(Guardia Civil y Policía Nacional), difunden en su intranet la oferta de cursos que, 
con temáticas específicas, pueden ser de interés entre sus miembros. 

- Utilización de las redes sociales para transmitir los cursos a colectivos 
profesionales (Educadores y trabajadores sociales, Psicólogos, etc.).  

Se presenta la posibilidad de elaborar un folleto informativo concreto (siguiendo el 
modelo que la sede la Ibiza utilizó el día de su participación en la festividad de Sant Jordi 
organizada por el Ayuntamiento del Sant Antoni) en el que se puedan incluir los cursos de 
verano que presenten una temática afín para su mejor difusión entre colectivos 
concretos.  

Se informa de la posibilidad de que durante el mes de septiembre se pueda organizar 
algún curso en el que los ponentes puedan desplazarse a las sedes de Menorca y de Ibiza 
para estimular la presencialidad de los asistentes. 

Se traslada a los miembros del EM el enlace de la grabación correspondiente al Taller de 
Buenas Prácticas de Centros Asociados impartido por la Cátedra Tudela en colaboración con los 
centros que recientemente han recibido un reconocimiento del Consejo Social de la UNED. El 
objetivo es conocer las iniciativas premiadas, ver su posible aplicación en el centro y gestar 
nuevas iniciativas que mejoren el funcionamiento del centro. 

CARTA DE SERVICIOS 

El centro desea renovar la imagen de la Carta de Servicios. A tal fin se aportan diferentes 
ideas que permitan que el documento resulte más atractivo visualmente. Se trabajará en 
un nuevo diseño (dentro del modelo establecido por la Cátedra de Calidad de Tudela) y el 
proceso se seguirá en próximas reuniones. 
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Se cierra la sesión a las 17:30 h 
Se convoca una nueva reunión para el 5 de mayo a las 16:30 h 
 

 

 

 

 
     Mª Esperanza Pons Juan 
     C. Académica, CA Les Illes Balears 
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