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

32- Reunión 10 de noviembre 2015
Siendo las 16:30h del 10 de noviembre de 2015 se reúnen mediante
WEBCONFERENCIA:
Sr.D. Miguel Ángel Vázquez Segura
Sra. D.ª Isabel C. Maciel Torres
Sr.D. Joaquín Gamero
Sra. D.ª MªE.Pons Juan
Puntos que se tratan:
1- Se aprueba el acta anterior por unanimidad.

2- Punto 1.2.1. Campaña de difusión.
Se informa de que en el día de hoy, y como consecuencia de la finalización del plazo de
matriculación, aparece por última vez el banner informativo en la prensa digital (Última Hora).
Se informa de la finalización de la adaptación de toda la señalética a las pautas establecidas en
la reunión correspondiente de Equipo de Mejora (EM6, 27 octubre 2015).

3- Punto 1.2.3.Relaciones institucionales
Se ha convocado reunión de Patronato para el día 17 de noviembre. El director informa de que
el conseller de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca, Sr. Miquel Ángel María
Ballester, asistirá a la reunión en la sede del centro en Palma de Mallorca pero que ha solicitado
un retraso de media hora en la convocatoria de la reunión. El director remitirá un escrito
informando del cambio a todos los miembros del patronato.
El director informa de la recepción (10-11-15) de la respuesta por parte del Consell de Ibiza a la
solicitud remitida con fecha 21-10-15 respecto a la comunicación de los tres miembros que por
parte de esa institución la representarán en el Patronato.
Se recuerda que en la última reunión de Consejo celebrada el 3 de noviembre se presentó
información sobre los siguientes documentos del programa de calidad:
- Cuadernos de acogida de Profesores tutores y de Pas.
- Plan acogida.
- Plan difusión matrícula.
Además de toda la documentación de carácter económico que se encuentra a disposición
pública en http://www.uned-illesbalears.net/calidad/datos-economicos/ y que se detalla a
continuación:
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4- Punto 2.1.2. Acogida a nuevos estudiantes.
Se recuerda que en la sede de Mallorca, una vez finalizado el plazo ampliado de matrícula,
volverá a realizarse una nueva sesión sobre el uso de las herramientas aLF y AVIP para los
estudiantes de nueva incorporación.
También se acuerda que para el curso 2016-2017 volverán a realizarse los cursos de técnicas de
estudio en unas fechas que se aproximarán, en lo posible, a las de la realización para el curso
15-16.

5- Punto 2.2.1. realización de tutorías.
Se acuerda, tras los distintos problemas detectados al inicio de curso respecto a la asignación
de tutorías y las correspondientes especificaciones en el programa Akademos 3.0., que la
revisión del programa en cuanto a las tutorías presenciales que tutoriza el centro se convertirá
en un trabajo sistemático.
Se considera que los errores, ya subsanados, se deben a los cambios que se han producido en
algunas asignaturas.
Por otra parte se acuerda mejorar en un aspecto que, hasta el momento, nunca había
presentado complicación pero que en este curso ha llevado a algunas confusiones que nos
hacen reflexionar en la mejora. Se trata de los casos en los que distintos tutores del curso de
Acceso tutorizan en sus respectivas sedes algunas asignaturas que también se tutorizan en el
resto de sedes y que, al presentar cada tutor el correspondiente PAT se muestran discrepancias
no en el contenido, que es para todos común, sino en la organización de las partes prácticas de
las tutorías. Este hecho podría llevar a confusión a un estudiante que siga de forma presencial
las tutorías en una sede, pero que por algún motivo acceda también a las grabaciones que se
realizan desde otra de las sedes. Se intentará buscar la mejor solución que pasará o bien por la
unificación de la distribución temporal o bien por la ampliación de las grabaciones en las
distintas sedes.
Para agilizar la puesta a disposición de los estudiantes de las grabaciones de las tutorías que se
realizan en las distintas sedes, este curso se ha puesto en marcha la colaboración de la sede de
Palma en esta labor, decisión tomada en N27, 26-08-15 y expuesta en la primera jornada de
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formación destinada al PAS realizada el 15 de septiembre de 2015. Desde las sedes de Menorca
e Ibiza se sigue con la distribución de tareas que hasta ahora correspondía y, entre todos, se
intentará que el trabajo colaborativo sea eficaz.
Respecto a la decisión tomada en N24, 19-08-15 referida a la realización de tutorías
presenciales en Ibiza del CUID de inglés y que permitirían la grabación, y tras la comprobación
de que se contaba con un escaso número de alumnos matriculados en la opción presencial,
como se comentó en la reunión N31, 27-10-15, se ha comprobado que el error estaba en que
en el programa de matriculación no se permitía que el estudiante pudiese matricularse
‘presencial’ ni en la sede de Menorca ni en la de Ibiza, por lo que el escaso número de
matriculaciones aludido anteriormente no era real. Tras las comprobaciones oportunas se ha
visto que se podía poner en marcha la decisión primera adoptada ya que el número de
matriculaciones era suficiente para poder hacerlo.
La coordinadora académica remitirá un nuevo informe respecto a la entrega y puesta a
disposición de los PAT entre los estudiantes, ya que desde el presentado en la reunión N31, 2710-15 en la que se constató que algunos tutores todavía no los habían remitido y se acordó
recordárselo mediante correo electrónico, ha habido variaciones respecto a las tareas
solicitadas.

6- Punto 2.4. Extensión universitaria.
Se constata que la matrícula del curso sénior sobre Crecimiento personal y que se inicia
mañana, ha aumentado en muy pocos días hasta situarse en un total de 12 alumnos inscritos.
Se intentará que algún otro de los cursos de extensión programados pueda realizarse también
de forma presencial desde las sedes de Ibiza y de Menorca.

7- Punto 3.2.3. Revisión y Mejora del sistema de calidad
Tras la aparición de nuevos datos en el CMI, se acuerda realizar un estudio reflexivo de los
mismos y convocar una reunión en la que se establezcan las previsiones para el 2016.

8- Punto 4.1.2. Recursos generales.
Se acuerda retribuir a los tutores que se encargan de los Cursos 0 y que no realizan tutorías
nuevas en las distintas ediciones en función del número de alumnos que tengan matriculados.
Se propone que la retribución sea de tres euros por alumno.

9- Punto 5.2.1. Participación.
Se acuerda poder ampliar la elección de los tutores que deseen realizar algún curso de
extensión de forma gratuita a cualquier temática que pueda ser de su interés y no solo de
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aquellas que tuviesen relación con la materia o materias que imparten.
Este cambio será aplicable tanto al primer como al segundo cuatrimestre.

Se cierra la sesión a las 18:00h.
Se convocará una nueva reunión mediante correo electrónico.
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