ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
35- Reunión 5 de diciembre 2015
Siendo las 9:30 h del 5 de diciembre de 2015 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- Certificación del SGICG-CA
Auditoría mantenimiento.
Continuando con la revisión de la documentación que debe incluirse en la plataforma, se
trabaja en los siguientes procesos:
1.1.1. Estrategia: indicadores del cuadro de mando.
Además de revisar la documentación que se incluye en la plataforma, se recuerda que
deberá convocarse una reunión para analizar los resultados del CMI de que ya se
dispone y establecer los objetivos que se espera alcanzar en el 2016.
1.1.2.

Plan de gestión: documento plan de gestión.
Además de la documentación pertinente se acuerda incluir el correo remitido a los
distintos colectivos con la difusión del programa de calidad del centro para el curso
2015-2016, tras su aprobación por los distintos órganos colegiados del centro y por el
Patronato del mismo en la reunión de 17-11-15.
Se recuerda que los informes de seguimiento del Plan de Gestión que el centro elabora
se corresponden con los siguientes periodos:
-

1.1.3.

Primer cuatrimestre
Segundo cuatrimestre
Final que coincide con la elaboración de la Memoria del curso académico
finalizado y en el que se presenta la redacción del Plan de Gestión para el curso
siguiente.

Liderazgo: documento plan de mejora de liderazgo.
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Se revisa la documentación y se acuerda incluir en la plataforma el documento “Tabla para
especificar y evaluar acciones concretas” ya que, aunque es un documento de funcionamiento
interno, refleja cómo se ha trabajado el liderazgo durante el curso 2014-2015, especialmente
desde que se obtuvo la certificación del Nivel Implantación. Recordamos que en dicha
certificación aparecía la siguiente propuesta de mejora recomendable:
“Aunque el Centro realiza la evaluación del liderazgo a través de un plan de líderes y
estableciendo objetivos para todos ellos, sería interesante vincular por completo, de
forma explícita, las acciones de mejora previstas con los estándares de conducta de
liderazgo, para poder identificar con precisión el avance de dichas competencias en el
periodo establecido”.

El documento “Identificación de líderes formales e informales”, que ya se había incluido en su
momento, es completado con los criterios que se siguieron para la elección de líderes. Se
acuerda incluir también el informe final de liderazgo.
2.1.4.

Participación de estudiantes: documento Plan de Mejora de estudiantes.
Se constata que faltaba por incluir el Primer informe de seguimiento del Plan y se
incluye.
También se considera adecuado incluir el correo de difusión del programa de calidad
del centro que se ha añadido al apartado del Plan de Gestión.

Una vez acaba la revisión de la documentación, el director comunica que informará a la
cátedra del final de aportación documental para que se pueda iniciar el proceso
correspondiente.
Otros puntos.
-

Se informa que desde Ibiza todavía no se ha recibido la aportación que se acordó en
Patronato.

-

En Menorca se remitirá la Memoria que se entrega al Ayuntamiento de Maó en
relación a su colaboración con los cursos de Extensión del 2014-2015:
o Las nuevas leyes de seguridad ciudadana y de seguridad privada (12 y 13 de
diciembre 2014).
o La ley de transparencia y su reglamento (del 20 de febrero al 8 de marzo).
o Recursos administrativos y nuevas técnicas garantizadoras para los ciudadanos
(del 10 al 25 de abril).
o Jornadas sobre urbanismo y ordenación del territorio (del 19 de junio al 5 de
julio).
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Se cierra la sesión a las 12:00h.
Se convocará una nueva reunión mediante correo electrónico.
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