
                                                                    

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

 

15- Reunión 5  mayo  2015 
 
Siendo las 16:30h del 5 de mayo 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 1.2. Difusión y relación externa. 
 
Se revisan y aprueban, tras la incorporación de las sugerencias apuntadas en reuniones 
anteriores, 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 estudiará la posibilidad de realizar una jornada de puertas abiertas para que los 
potenciales estudiantes puedan conocer las sedes que el centro tiene en las islas de 
Mallorca, Menorca e Ibiza. Se concretará la fecha atendiendo a las actividades que el 
centro ya tiene programadas para el mes de junio. 
 
3- Punto 2.1.4. Participación de estudiantes. 
 
Se ha elaborado un cartel informativo sobre el inicio del plazo para cumplimentar el 
Cuestionario de valoración de los servicios generales del CA.  Como se pretende alcanzar 
una alta participación se elabora y aprueba un escrito, que será remitido mediante correo 
electrónico a todos los estudiantes, en el que se informa sobre el proceso y se anima a 
que participen en la valoración. 
  
4- Punto 3.1. Organización Docente. 
 
Se presenta el escrito que será remitido al profesorado tutor en el que comunica 
formalmente el inicio del proceso para la elaboración o revisión del POD y, por 
consiguiente, la recepción de propuestas. 
 
El documento es aprobado y será enviado desde cada una de las sedes al profesorado 
tutor que realiza su labor desde cada una de las islas. El plazo de recepción de propuestas 
será hasta el día 29 de mayo y la forma en que estas deberán remitirse será a través de la 
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página web del centro. 
 
5- Punto 5.3.1. Formación. 

Se establece el martes día 2 de junio para realizar las jornadas formativas destinadas a los 
miembros del PAS, 16,30h. y al Profesorado tutor, 18.30h.  

El contenido de la sesión se adecuará, en la medida de lo posible, a las sugerencias 
recogidas entre los participantes de la sesión celebrada en el mes de febrero y que estén 
alineadas con el Plan de Gestión Anual. 

El programa de cada una de las sesiones se presentará en la próxima reunión. 

 

 

 

Se cierra la sesión a las 17:30 h 
Se convoca una nueva reunión para el 12 de mayo a las 16:30 h 
 

 

 

 

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


		2015-05-13T09:04:10+0200
	PONS JUAN, MARIA ESPERANZA (FIRMA)




