ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
28- Reunión 9 de septiembre 2015
Siendo las 17:00h del 9 de septiembre de 2015 se reúnen mediante
WEBCONFERENCIA:
Sr.D. Miguel Ángel Vázquez Segura
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- Se inicia el proceso de Auditoría documental del CA de Bizkaia, en el cual el director del
centro participa como auditor líder y las otras dos personas de la presenta acta como
auditoras, junto a la directora y secretario del CA de Baza. Por tal motivo se informa de una
primera próxima reunión en la que se constituirá la comisión, se explicará aquellos aspectos
más relevantes del proceso de la auditoría documental y se establecerá un calendario.
3- Punto 1.1.3. Liderazgo.
Tras la presentación del Informe del Plan de Mejora de Liderazgo 2014-2015, se comentan
algunos aspectos que se consideran fundamentales y que todavía no se pueden cerrar:
-

-

La evaluación de los dos primeros indicadores (Valoración por parte de dirección de los
estándares de liderazgo aplicados por los líderes en su trabajo y Logro satisfactorio de
los objetivos acordados en el plan de Liderazgo) se considera realizada con la
documentación que se ha completado desde enero.
En cuanto al tercero de los indicadores (Valoración, por parte de los líderes, del apoyo
de Dirección a la mejora de su liderazgo) se ha considerado oportuno remitir un breve
cuestionario que incluye 10 preguntas básicas para que cada uno de los líderes pueda
manifestar su opinión. El cuestionario deberá ser completado siguiendo la escala de
evaluación SRIN.
Para su evaluación se seguirán los parámetros del indicador correspondiente.

4- Punto 2.4. Extensión universitaria.
Se acuerda la concesión de 5-6 becas de matrícula, que se otorgarán siguiendo el riguroso
orden de solicitud, para aquellos estudiantes que quieran realizar el curso El trastorno por
déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Aspectos psicológicos, sociales y funcionales, de
forma presencial desde la sede de Menorca, los días 22 y 23 de septiembre.
5- Punto 5.2.1. Participación.
Una vez concluidas las acciones en las que han participado los equipos de mejora se acuerda la
realización de un informe final en el que se resuma todo el proceso, tanto de formación de EM
como del desarrollo de las acciones llevadas a cabo.
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Se cierra la sesión a las 18:00h.
Se convoca una próxima reunión para el viernes 11 de septiembre a las 9:30h.
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