ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
18- Reunión 11 de abril 2016
Siendo las 9:00h del 11 de abril 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:
Se aprueba el acta anterior por unanimidad.
1- Punto 1.1.3. Liderazgo.
Una vez finalizadas las acciones de mejora números 15 y 16, se procederá a su evaluación y los
resultados serán transmitidos en la próxima reunión.
Se quiere hacer constar que, por un error, en N11, 26-02-16 aparece con el número 15 la
acción de mejora sobre el inicio del proceso de las Auditorías internas, cuando en realidad esta
acción tiene en la TABLA el número 14. La acción nº 15 que se valorará ahora es la referida a la
mejora sobre los cursos de extensión y el nuevo sistema de seguimiento de los estudiantes que
realizan los cursos en las modalidades de internet en directo e internet en diferido.
La acción nº 16 es la que relacionada con el estudio del número de visitas que han tenido las
grabaciones del curso anterior que se han utilizado durante el primer cuatrimestre de curso
presente.
A pesar de que se había decidido (N12, 3-03-16) que se consideraría como acción de mejora la
preparación de algunas personas que pudiesen hacerse cargo de la biblioteca tras la jubilación
de la responsable actual y hasta que la ley permitiese la contratación de algún otro
responsable, se acuerda no incluirla como tal, ya que el centro ha considerado oportuno
proceder de otra manera, como puede comprobarse en el apartado correspondiente a esta
acta.
2- Punto 1.2.1. Imagen y difusión externa.
Una vez aprobada la versión definitiva de la Guía de Sostenibilidad medioambiental, se ha
procedido a su difusión pública a través de la página web del centro y ubicándola en los
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tablones de anuncios de las tres sedes.
3- Punto 2.1.2. Acogida de estudiantes: Mentoría.
Se está trabajando en esta idea y el responsable informa de que cuenta con una persona
interesa en colaborar y que se está trabajando en la documentación referente a este proceso.
4- Punto 2.2.2. Realización de prácticas.
Se presenta el informe correspondiente a los estudiantes que cada uno de los tutores
encargados de las prácticas ha tenido que ubicar en instituciones. Se completa el informe con
el número de horas de tutoría que cada tutor tiene asignadas. Se recuerda que, en su
momento, se decidió asignar un total de 12 horas, de las cuales correspondían a tutorías 9 y
quedaban tres horas para que el tutor dispusiese de tiempo suficiente para realizar las
gestiones necesarias. Se procederá al análisis correspondiente para extraer las conclusiones
oportunas que permitan mejorar para el curso 2016-2017.
4- Punto 3.2.3. Revisión y mejora del Sistema de Calidad en la Gestión: Certificación de CCAA
(Apartado que pertenece al Nivel Implantación y desaparece en el Nivel Consolidación).
Los responsables de los procesos acuerdan reunirse para preparar los aspectos de la Auditoría
funcional de Mantenimiento que consideren necesarios.
5- Punto 3.3.1. Tecnología.
Se continúa con la instalación y validación de los nuevos equipos de videoconferencia en
Menorca e Ibiza.
6- Punto 4.1.1. Compras.
El centro pretende regular la relación contractual con la empresa que gestiona las máquinas
expendedoras de bebidas frías y calientes y de productos sólidos que están ubicadas en la sede
del Centro en Palma. Con esta finalidad se está confeccionando un pliego de cláusulas
administrativas y técnicas, mediante un procedimiento negociado, para invitar a la empresa
que ya realiza el servicio al centro, y al menos a otras dos empresas más.
Se aprueba que se desarrolles este procedimiento administrativo, como contrato menor, al ser
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inferior a 18.000 €.
Se pretende como cambio fundamental que la empresa adjudicataria aporte un canon anual
para sufragar el coste de consumo de electricidad, que se mantengan los precios actuales de
venta al público, y que se garantice un servicio de calidad desde el ámbito técnico y de los
productos suministrados.
Se pretende disponer de un resultado antes del inicio de las segundas pruebas presenciales.
Se solicita y aprueba la adquisición de unas cortinas para la secretaría del centro de Ibiza ya
que la entrada de sol en las dependencias dificulta el trabajo.
Se continúa solicitando presupuestos que permitan decidir si resulta más ventajosa para el
centro la adquisición de nuevas fotocopiadoras o el mantenimiento de las antiguas. En cuanto
se disponga de toda la información, se tomará la decisión oportuna.
6- Punto 4.2.1. Biblioteca.
Ante la necesidad de contar con alguna persona que se hiciese responsable de la biblioteca del
centro desde el momento de la jubilación de la actual responsable y en el periodo de tiempo
hasta que no se obtenga autorización para contratar, el centro propuso informar, a través del
COIE y mediante correo electrónico remitido a los estudiantes de humanidades del centro, de
la situación. La intención era poder incorporar alguna persona colaboradora en calidad de
becario/-a.
La propuesta ha sido muy bien acogida como lo demuestra el número de respuestas recibidas.
Se hace constar que entre estas, destacan especialmente aquellas personas que en su vida
profesional han estado implicadas en la gestión de bibliotecas.
Este hecho ha llevado a tomar la decisión de no ser necesaria la formación que en un principio
se había propuesto para que distintas personas se familiarizasen con el funcionamiento
habitual de la biblioteca.
7- Punto 5.2.1. Participación.
El centro sigue trabajando en la difusión de los cuestionarios de satisfacción entre el
profesorado tutor y el PAS. Se espera contar con una alta participación que refleje el sentir
mayoritario de estos colectivos.
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8- Punto 5.2.2. Comunicación.
Una vez realizadas las reuniones de Consejo (8-03-16) y de Patronato (29-03-16), se acuerda
volver a remitir correo informativo, al igual que se hizo tras la reunión de patronato de 17-1115, para que los distintos colectivos conozcan la actualización de la documentación aprobada y
que está a disposición en la página web en el apartado de calidad y transparencia.

Se cierra la sesión a las 11:00h.
Se convocará una nueva reunión mediante correo electrónico.
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