ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
16- Reunión 30 de marzo 2016
Siendo las 9:30h del 30 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 1.2.3. Relaciones institucionales.
Se recuerda que tras la reunión de Patronato del 29-03-16, se procede a la firma de los
distintos certificados correspondientes.
3- Punto 1.1.2. Plan de Gestión.
De acuerdo con las indicaciones de la Guía Nivel consolidación en las que se recomienda el
seguimiento de algunas acciones de forma periódica más continuada, se está trabajando en los
informes de absentismo tutorial mensual, que serán presentados en la próxima reunión. Se
recuerda que, aunque en la Guía esta orientación aparece en el Punto 1.1.2. Plan de Gestión, a
partir del momento de su presentación periódica, los resultados aparecerán en el punto 3.1.1.
Organización Docente, “Sistema de cambios y recuperaciones”.
4- Punto 1.2.1. Imagen y difusión externa.
Una vez aprobado el modelo que deberá llevar la documentación generada por el centro a
partir del 21 de marzo, se considera necesario poder generar las llamadas segundas páginas
para aquella documentación que conste de más de una página, con el fin de no cargar de
información los escritos. Este hecho justifica que la presenta acta no utilice el modelo
aprobado.
A pesar de lo anterior, se acuerda que el Acta correspondiente al Patronato de día 29 de marzo
de 2016, sí sea redactada según el modelo, así como los certificados que deban
cumplimentarse.
Presentación del texto del documento de la guía tras las modificaciones apuntadas en la
reunión anterior. Se acuerda realizar la versión catalana del documento. Se está trabajando en
la parte visual de la guía, símbolos que incluirá, tipo de letra y color. Se espera tenerla en breve
para ponerla a disposición pública tanto en las instalaciones del centro como en la página web.
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5- Punto 2.2.1. Realización de tutorías.
Se desglosan los datos de las visitas a las grabaciones de los informes que se presentaron en la
reunión anterior, correspondientes al primer cuatrimestre del curso 2015-2016. En la reunión
de Patronato del 29-03-16 se presentaron los datos globales, además de incluir las
visualizaciones de las grabaciones correspondientes y también las visualizaciones de las
grabaciones del curso 2014-2015.
6- Punto 2.2.2. Realización de prácticas.
Se continúa con la reflexión sobre como homogeneizar, en las tres islas, la atención que
reciben los estudiantes que realizan prácticas. Además de otras opciones de mejora, se apunta
la posibilidad de que en Menorca se disponga de un tutor de referencia para atender a los
estudiantes de forma presencial. Del mismo modo se menciona la posibilidad de reducir el
número de horas con que cuentan los estudiantes de Ibiza ya que, en comparación con el
número de horas con que cuentan en Mallorca, resulta proporcionalmente superior y no se
considera lógica esta disparidad de criterios.
7- Punto 5.2.1. Participación.
Incluido dentro del Plan de Personal, se presenta el informe correspondiente Cursos de
profesores tutores y personal no docente que han realizado cursos de extensión en modalidad
de gratuito entre los meses de septiembre 2015 a marzo 2016.

Se cierra la sesión a las 11:30h.
Se convoca una nueva reunión para el lunes 4 de abril a las 9:00h.
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