ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DE MEJORA DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
7- Reunión 1 de diciembre 2015
Siendo las 16:30h del 1 de diciembre 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)
Sra. D.ª Emilia López (EM,P.T.)
Sr.D. Joaquín Gamero
Sr.D. Antonio Ortega (EM, P.T.)
Sra. Dª. Ana Buenaventura (PAS Mallorca)
Sra. D.ª Margarita Peña (PAS Menorca)
Sra. D.ª MªE.Pons Juan
Puntos que se tratan:
1- Se aprueba el acta anterior por unanimidad.
Se hace constar que una de las acciones que se había propuesto con anterioridad y que hacía
referencia a la necesidad de contar con un tutor colaborador para poder supervisar que los
distintos Planes de Acción Tutorial que los tutores deben elaborar estaban a disposición de los
estudiantes, no ha sido necesaria ya que, tras la entrega del correspondiente informe, se ha
constatado que solo en un caso no se ha recibido la captura de pantalla correspondiente.
2- Seguimiento de las acciones de mejora propuestas en la reunión del 27-10-15:
Registro: Imagen y difusión externa: Difusión de matrícula
Tras la finalización del periodo en que se ha procedido a la difusión de matrícula a través de la
prensa digital, se está a la espera de recibir los informes correspondientes para poder realizar
un estudio y comprobar si el sistema ha sido adecuado.
Se comenta que, de momento, se ha notado un incremento de matriculación bastante
significativo en el Curso de Acceso, tras el descenso progresivo que se había notado en los
últimos cursos. No se puede suponer que se deba únicamente a este nuevo sistema de difusión
pues el centro ofrece unos servicios que, entre las personas que se benefician de ellos, acaban
convenciendo a los interesados.
Se recuerda que no se puede confundir aumento de matrícula con aumento de créditos, ya que
la experiencia demuestra que no siempre son parámetros que vayan unidos.
En el correspondiente Registro, se anotan los datos de que se dispone hasta el momento.
Registro: Imagen y difusión externa: Rotulación
Respecto a la señalética y rotulación de las informaciones habituales que se exponen en el
centro, se han concluido los modelos y ya se hallan ubicados en los lugares correspondientes.
En Mallorca se ha utilizado el “Vinilo de recorte” para las informaciones duraderas y el soporte
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en papel para aquellas que en algunos periodos deben ser modificadas (ejemplo de los
horarios de librería o biblioteca, así como el de secretaría en algunas épocas del año).
El modelo se ha hecho llegar a las sedes de Menorca e Ibiza para que también sea el utilizado
con la intención de ofrecer una imagen de unidad.
La acción se da por concluida.
Registro: Realización de prácticas (estudiantes del grado de Geografía e Historia).
Se sigue con los contactos oportunos, pero todavía no se ha recibido la firma del convenio
correspondiente.
Registro: Gestión presupuestaria (Medidas de ahorro: Telefonía).
Como ha pasado poco tiempo desde que se contrató la nueva tarifa para llamadas de fijo a
móvil en la sede de Mallorca, hay que dejar pasar un poco más de tiempo para que sea posible
la comparación del coste con la tarifa que se tenía antes. Se puntualiza que el contrato se hizo
por un número superior de llamadas al consumo máximo histórico registrado en dicha sede.
La contratación del mismo servicio en las sedes de Menorca e Ibiza no se ha considerado
oportuna ya que resultaba más cara la contratación de este servicio que el máximo abonado
por las llamadas que, de este concepto, se realizan en dichas sedes.
Registro: Gestión presupuestaria (Medidas de ahorro: Electricidad).
Se está en contacto con distintas empresas para que se realice el estudio de consumo eléctrico
de la sede de Mallorca.
Registro: Mantenimiento de instalaciones (Zonas comunes exteriores).
Se presentan los distintos presupuestos solicitados y que recogen las dos opciones barajadas
inicialmente para el embellecimiento de las zonas a tratar.
Las empresas con las que se ha contado han sido: Emilio Flores jardinería profesional, J&P
Design Mallorca, Jardinería y Riegos Gálvez, Viveros Sa Porrassa S. L. y Vivers Santa Maria.
En todos los presupuestos se recogen los precios para la opción de césped artificial y para la
opción de grava.
Se considera que por su efectividad y menor trabajo de mantenimiento se opte por la
colocación de grava.
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Antes de tomar una decisión, y teniendo en cuenta que los precios presentados son muy
divergentes, se acuerda comparar las calidades de la grava y las condiciones de su colocación
por parte de dichas empresas.
Si es posible se propone la elección de grava de dos colores y la utilización de algunas plantas
ornamentales para que se combine efectividad y diseño, ya que las zonas son imagen externa
de la sede de Mallorca.

Se cierra la sesión a las 17:30h.
Se convocará una nueva reunión mediante correo electrónico.
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