
                                                                    

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

 

 

1- Reunión 16 de junio 2015 

Siendo las 16:30h del 16 de junio de 2015 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA: 
Sr.D. Miguel Ángel Vázquez Segura 
Sra. D.ª Catalina Carreras 
Sra. D.ª Isabel C. Maciel Torres 
Sr.D. Antonio Ortega (EM, P.T.) 
Sr.D. Joaquín Gamero (EM, Estudiante) 
Sra. D.ª Emilia López (EM,P.T.) 
Sra. D.ª MªE.Pons Juan 
 

Puntos que se tratan: 
1- Se aprueba el acta anterior por unanimidad. 
 
2- Tras el acuerdo tomado al inicio de la reunión referente a la realización de actas 
separadas para las reuniones del Equipo de Mejora y del Equipo de Dirección y de la 
referencia que estas actas presentarán para su identificación, se detallan seguidamente 
los puntos tratados en la reunión de hoy. 

 

3- Se da por difundido el documento que se elaboró como presentación del Equipo de 
Mejora y que se presentó en la tercera jornada formativa (2-06-15). 

 

4- Se presenta el documento REGISTRO EQUIPO DE MEJORA que, siguiendo la lógica 
REDER, permitirá como su nombre indica registrar las acciones que para cada una de 
las acciones del Equipo de Mejora se vayan desarrollando, así como cuándo se toma 
una decisión y cuándo se pone en marcha y se concluye. 
El título que identificará cada uno de los registros estará relacionado con el proceso en que se 
enmarca. 

 

5- Registro: Extensión (difusión Cursos de Verano). 
Se recuerda que se sigue con el estudio de poder contar con publicaciones locales existentes 

en las tres sedes que puedan dar difusión a los cursos programados (N16, 12-05-15). 
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Desde Menorca se informa de que, ante la inexistencia de esta posibilidad, se han realizado 

contactos para que la oferta aparezca en la publicación digital AGENDA CULTURAL, del Consell 

Insular de esta isla. 

6- Registro: Académico (opinión estudiantes tutorías intercampus) 
Con el fin de conocer la opinión sobre las tutorías que reciben los estudiantes del CA, 
se redacta un mensaje de correo que será remitido a todos los implicados para que, a 
través de la página web -‘Buzón de sugerencias’-, puedan hacer llegar su opinión, junto 
con cualquier indicación que consideren oportuna. 
Se acuerda que dicho correo será remitido a partir del día siguiente a esta reunión y 
que se dará de plazo para su respuesta hasta el 30 de junio. 
 
 
7- Registro: Imagen y difusión externa (Carta de Servicios). 
Se presenta la nueva imagen de la Carta de Servicios, renovada con la inclusión de 
varias fotografías en las que se reconocen distintas salas del CA. Para que las tres sedes 
puedan verse representadas en esta nueva imagen, la coordinadora de Ibiza remitirá 
una fotografía que se adapte a los parámetros que presentan tanto las de Mallorca 
como de Menorca y que ya han sido incluidas. 
Se seguirá con la mejora con la inclusión de más imágenes que permitan una fácil 
identificación externa de las sedes. 
 
8- Registro: Enseñanza aprendizaje (Ficha prácticas) 
Se acuerda una nueva acción de mejora relacionada con la información que debe 
cumplimentarse en la aplicación qdocente practicas.  
A tal fin se decide trabajar sobre un nuevo  modelo de ficha de recogida de datos 
elaborada por una persona del PAS, E.López, con el objetivo de introducir una nueva 
ficha de recogida de datos que sí permita obtener toda la información necesaria ya 
que, con el modelo actual, esa información no puede completarse. 
Se presentarán las propuestas de mejora.  
 
 
Se cierra la sesión a las 18:30h. 
Se acuerda una nueva reunión para el 23 de junio a las 16:30h. 
 
 
 
 
 
 

     Mª Esperanza Pons Juan 
     C. Académica, CA Les Illes Balears 
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