
                                                                    
     

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

3- Reunión 15 de julio 2015 

Siendo las 10:00h del 15 de julio de 2015 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA: 
Sr.D. Miguel Ángel Vázquez Segura 
Sra. D.ª Isabel C. Maciel Torres 
Sra. Dª. Catalina Carreras (COIE, EM) 
Sr.D. Joaquín Gamero (EM, Estudiante) 
Sra. D.ª Emilia López (EM,P.T.) 
Sra. D.ª MªE.Pons Juan 
 
Excusa asistencia: 
Sr.D. Antonio Ortega (EM, P.T.) 
 
Puntos que se tratan: 
1- Se aprueba el acta anterior por unanimidad. 
 
2- Registro: Imagen y difusión externa (Carta de Servicios). 
 
A pesar de los reajustes realizados tras la última reunión en el texto de la Carta de Servicios, 
todavía no es posible incluir los planos de las ubicaciones de las tres sedes por falta de espacio. 
Se aportan nuevas ideas para conseguir incluir estas imágenes en la nueva maquetación. 
 
3- Registro: Académico (opinión estudiantes tutorías intercampus).  

 
Como no se han recibido opiniones respecto a la consulta que se realizó para que los 
alumnos pudiesen expresarse en relación a las tutorías intercampus del curso 14-15, se 
propone plantearlo en la reunión del consejo de estudiantes (18 de julio de 2015) para que 
desde allí se anime a la participación. Se acuerda volver a remitir el correo con la pregunta 
y se fija el plazo de recepción de respuestas hasta finales del mes de julio. 

 
4- Registro: Enseñanza aprendizaje (Ficha prácticas). 
 
 Se están ultimando los detalles de la ficha de prácticas que se utilizará para recabar la 
información necesaria que permita cumplimentar la aplicación qDocentepracticas (Plazas 
prácticas profesionales). La ficha se presentará en la próxima reunión. 
 
5- Registro: Personas – Colaboraciones. 
 
Se recuerda que debe realizarse la formación práctica en la sede de Mallorca sobre la puesta 
en funcionamiento de los nuevos equipos de videoconferencia para el personal que, 
normalmente, no está encargado de esta tarea, con la intención de prevenir cualquier 
contratiempo en caso de que las personas responsables no pudiesen, en un momento 
determinado, realizar esa labor. 
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6- Se acuerda convocar a los miembros del EM que no forman parte de la dirección a la 
reunión en que se realizará la Autoevaluación. 
 
 
Se cierra la sesión a las 10:30h. 
La fecha y hora de la próxima reunión se comunicará mediante correo electrónico. 
 
 
 
 
 
 

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