ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
15- Reunión 21 de marzo 2016
Siendo las 9:00h del 21 de marzo de 2016 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA:
Sr.D. Miguel Ángel Vázquez Segura
Sr.D. Joaquín Gamero
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 1.2.1. Imagen y difusión externa.
Se ha remitido correo informativo en el cual se especifica que a partir del 21 de marzo todas las
personas que generan documentación oficial del centro deberán hacerlo con las nuevas plantillas
disponibles
en
la
web
del
centro
en
formato
word:
http://www.unedillesbalears.net/calidad/personal-administracion-y-servicios/
Dado que todavía hay ordenadores que no disponen del tipo de letra FONTANA, se ha elegido
otra común; no obstante, si se dispone de dicha tipografía se puede utilizar.
Se recuerda que ningún documento oficial del centro puede generarse sin el encabezamiento y
pie de página indicado.
Estas plantillas se presentaron y aprobaron en la reunión de EM del martes 15 de marzo: las
plantillas de cada isla se utilizan exclusivamente para comunicaciones propias con instituciones de
la isla de carácter local (ayuntamiento, Consell, empresas,…).
Se presenta el borrador de la Guía resultado del documento de Sostenibilidad medioambiental. Se
trata de una guía, altamente visual, en la que se incluyen, entre otros, los contenidos más
destacados del documento original. Se aportan sugerencias de mejora referentes a la redacción
que serán incorporadas al documento presentado. Se espera poder presentar una segunda
versión en la próxima reunión.
3- Punto 1.2.3 Relaciones institucionales.
Además de los informes de seguimiento que se presentarán en la reunión de Patronato de la
próxima semana, se están actualizando algunos datos con fecha marzo 16, para que se puedan
presentar también y comprobar, así, la evolución de algunos puntos concretos de algunos
procesos.
4- Punto 2.2.1. Realización de tutorías.
Se presenta el informe sobre las visitas que han tenido las grabaciones de las tutorías de otros
cursos que se han utilizado durante el primer cuatrimestre del curso 2015-2016.
5- Punto 3.3.1. Tecnología.
Se han adquirido ya nuevos ordenadores. Los correspondientes a las islas de Menorca (dos
unidades) e Ibiza (tres unidades) serán remitidos en breve.
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Del mismo modo, una vez recibidas las nuevas videoconferencias digitales se instalarán junto con
la nueva wacom y ordenador.
6- Punto 4.1.2. Gestión presupuestaria.
Se ha actualizado en la web del centro la sección de profesores tutores, indicando el pago
adicional de PECs http://www.uned-illesbalears.net/calidad/profesores-tutores/.
Se recuerda que también se actualizó la información relacionada con las tutorías intracentro e
intercampus del primer cuatrimestre.
El 12 de marzo se ha abonado la labor tutorial de las asignaturas intercampus del primer
cuatrimestre y se ha completado el pago de las asignaturas intracentro. Aquellas personas
que han tenido que corregir más de 40 PECs en una asignatura se ha abonado 3 € por
cada PEC adicional (retención 15%)
El 19 de marzo se ha abonado una gratificación adicional a aquellas personas que han
tenido que corregir más de 40 PECs en una asignatura, (aquellas que sólo constan de una
página se han agrupado). 3 € por cada PEC adicional (retención 15%). Se ha realizado
independientemente del número de PECs que ha corregido la persona tutora en otras
asignaturas y aunque la media no alcance el número de 40.
Respecto a las tutorías intracentro del segundo cuatrimestre, es deseo del centro abonar, a finales
del mes de marzo, la parte proporcional de estas tutorías (4/9 y 3/6-7).
Desde la Secretaría de Estado de Hacienda de presupuestos y gastos, Intervención General de la
Administración del Estado, intervención regional Illes Balears, se ha comunicado el inicio de
Auditoría de Cuentas del CA de la UNED de les Illes Balears, con fecha 16 de marzo de 2016. El
centro está preparando toda la documentación que se solicita para entregarla cuando se disponga
de la misma.

Se cierra la sesión a las 10:30h.
Se convoca una nueva reunión para el miércoles 30 de marzo a las 9:30h.
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