ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO Y DE MEJORA DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
16- Reunión 12 mayo 2015
Siendo las 16:30h del 12 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 Ana Buenaventura (EM, PAS)
Sr.D. Antonio Ortega (EM, PT)
Sra. D.ª Emilia López (EM, PT
Sr.D. Joaquín Gamero (EM, Estudiante)
Sra. D.ª MªE.Pons Juan

Puntos que se tratan:
1- Se aprueba el acta anterior por unanimidad.
2- Punto 1.1.3. Liderazgo.
Se informa de que ya se han instalado dos nuevos dispositivos de recepción de wiffi, de mayor
potencia/alcance que los actuales, en la sede de Mallorca con lo que la recepción de la señal ha
mejorado sensiblemente en todos los edificios del centro. Era una de las acciones de mejora que
tenía asignada el CT.
Se ha publicado en la web del centro y en el tablón de anuncios las actas firmadas de la resolución
del concurso público de profesores tutores. El proceso se da por finalizado a expensas que pueda
haber alguna reclamación.

3- Punto 1.2. Difusión y relación externa.
Se sigue estudiando la posibilidad de realizar una jornada de puertas abiertas, durante el
mes de junio, destinada a potenciales estudiantes de la UNED. El problema que se plantea
es que debido a las distintas actividades que ya se realizarán en el centro durante ese mes
dicha jornada quedaría muy cercana a la de las fechas en las que se inician también las
sesiones informativas que el centro viene realizando dentro del marco del Plan de
Acogida. Se concreta que la jornada de puertas abiertas tenga lugar del 22 al 25 de junio
en cada isla.
4- Punto 2.1.2. Acogida de estudiantes.
Debido a que el periodo de matrícula se adelanta al mes de julio, se plantea la necesidad
de una reorientación estratégica para adecuar el Plan de Acogida a la nueva periodización.
A este respecto se propone una ampliación de horario para poder proporcionar los
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servicios que se especifican en el Plan y que deberán ser adelantados a dicho mes.
Del mismo modo, se propone la realización de algunas de las sesiones informativas en
horario de mañana para poder atender las distintas disponibilidades horarias de los
potenciales estudiantes.
Se comenta también la estructura del nuevo grado Combinado que se ofertará en el curso
2015-2016.
5- Punto 3.1. Organización Docente.
Se propone una revisión de la carga de trabajo que supone la corrección de las PEC por
parte de los profesores tutores. Deberán tenerse en cuenta los casos en los que tengamos
materias que son tutorizadas por más de un tutor y en las que distribuyen las tareas de
corrección y de grabación.
6- Punto 5.2. Implicación de personas.
Se revisan las acciones que se han llevado a cabo desde la última reunión en la que
participó el equipo de mejora y que tenían relación con los siguientes puntos:
CARTA DE SERVICIOS
Se informa que ya se ha dado de alta como usuario en el programa webex al responsable
que debe estudiar la revisión de la imagen de la Carta de Servicios del centro a fin de darle
una presentación que visualmente sea más atractiva.
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Con la intención de difundir la oferta de cursos de extensión programados en el CA se ha
optado por la utilización de las redes sociales (twitter) para mantener contacto directo
con instituciones de diversos ámbitos sitas tanto en las islas como en el resto de
comunidades autónomas.
En el mismo sentido, se han establecido contactos con algunas universidades
latinoamericanas.
Se propone que, a nivel local, se estudie qué publicaciones municipales existen con la
finalidad de que pueda incluirse información de la oferta de extensión en ellas.
Cada vez las personas eligen las modalidades de internet ya sea en directo o en diferido
por las facilidades que generan. La falta de alumnos presenciales en algunos cursos, en
especial próximos a las pruebas presenciales, se soslaya con becas reducidas a colectivos
de estudiantes de distintas titulaciones.
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7- Punto 5.3.1. Formación.
Se presenta el programa de las sesiones formativas que se han convocado para el día 2 de
junio y que se detalla a continuación:
- Formación PAS y Personal Colaborador
1- Programa de Calidad: Publicación nuevos ficheros y modificación de los existentes.
Nuevo documento de seguridad.
2- Instrucciones funcionamiento de los nuevos equipos de videoconferencia, como
respuesta a una de las sugerencias recibidas desde el PAS de la sede de Mallorca.
3- Reflexiones sobre el funcionamiento del programa Akademos 3.0 durante el
segundo cuatrimestre desde que se utiliza en el CA.
4- Propuestas de Mejora.
- Formación Profesorado Tutor
1- Programa de Calidad.
2- Presentación de los resultados referentes a número de visualizaciones y planes
tutoriales entregados.
Reflexiones sobre la utilidad que los PT han hallado en el Akademos 3.0.
3- Propuestas de Mejora.

Se cierra la sesión a las 17:30 h
Se convoca una nueva reunión para el 19 de mayo a las 16:30 h
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