
                                                                    
     

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

 

5- Reunión 26 de agosto 2015 

Siendo las 10:30h del 26 de agosto de 2015 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA: 
Sr.D. Miguel Ángel Vázquez Segura 
Sra. D.ª Isabel C. Maciel Torres 
Sra. D.ª Catalina Carreras (COIE, EM) 
Sr.D. Joaquín Gamero (EM, Estudiante) 
Sr.D. Antonio Ortega (EM, P.T.) 
Sra. D.ª MªE.Pons Juan 

Excusa asistencia Sra. D.ª Emilia López (EM,P.T.) 
 
 
Puntos que se tratan: 
1- Se aprueba el acta anterior por unanimidad. 
 
2- Registro: Imagen y difusión externa (Carta de Servicios). 
Se presenta la nueva y definitiva imagen renovada de la Carta de Servicios. Se ha concluido con 

el proceso de la inclusión de los mapas de ubicación de las tres sedes. 

Se acuerda su aprobación y también su impresión en color para exponerla en los lugares 

habituales en las sedes de Mallorca, Ibiza y Menorca. 

La acción se da por finalizada satisfactoriamente. 

 

Se acuerdan nuevas acciones de mejora: 

3- Registro: Publicaciones (Memoria). 
Se acuerda la renovación de la imagen de la Memoria que el centro edita al final de cada curso. 
Se ha estado trabajando en este aspecto y se muestra un primer esbozo que es aprobado por 
los asistentes y que ya se aplicará a la edición de la memoria del curso 2014-2015. 
Las posibilidades que ofrece su edición digital van a permitir ofrecer los contenidos de manera 
más atractiva juntamente con más imágenes a color. 
  
4- Registro: Mantenimiento instalaciones (Zonas comunes exteriores). 
Se han recibido distintas sugerencias tanto de profesorado tutor como de estudiantes del 
centro de Mallorca que consideran que existen algunas zonas que no son de paso, pero que 
están a la vista de todos que podrían mejorar su imagen. 
Son zonas exteriores en las que la vegetación crece de forma incontrolada pero que impiden un 
ajardinamiento de las mismas por estar situadas en puntos donde el drenaje del agua resulta 
complicado. 
En este sentido se propone estudiar las distintas posibilidades existentes para mejorar la 
imagen de estos puntos concretos. 
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5- Registro: Gestión presupuestaria (Medidas de ahorro). 
Tras los informes de gasto eléctrico y de agua que el centro realiza periódicamente y después 
de la aplicación de algunas medidas de ahorro energético, se ha considerado oportuno realizar 
también una comparación del gasto en telefonía. 
En este sentido se propone iniciar una nueva medida de ahorro energético que permita reducir 
el gasto que este servicio supone, sin mermar las prestaciones.  
 
 
Se cierra la sesión a las 11:30h. 
Se convocará una próxima reunión una vez concluidas las Pruebas presenciales de septiembre. 
 
 
 
 
 
 
 

 

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