ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
10-

Reunión 31 marzo 2015

Siendo las 16:30h del 31 de marzo de 2015 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA:
Sr.D. Miguel Ángel Vázquez Segura
Sra. D.ª Catalina Carreras Orozco
Sra. D.ª Isabel C. Maciel Torres
Sr.D. Francisco Coll Bisbal (Coordinación tecnológico)
Sra. D.ª Ana Buenaventura (PAS)
Sra. D.ª MªE.Pons Juan
Puntos que se tratan:
1- Se aprueba el acta anterior por unanimidad.
2- Punto 1.2. Difusión y relación externa.
Se recuerda que, desde el 24 de marzo y tras su aprobación, está a disposición pública la
Adenda a los Estatutos del Consorcio del Centro Universitario de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia en el correspondiente periodo de alegaciones de treinta días hábiles.
Se recuerda la conveniencia de tener actualizada la información que se utilizará en las visitas
a los alumnos de ciclos formativos de Grado Superior, tras haber recibido algunas peticiones
por parte de los centros en los que se imparten estas enseñanzas, para que se explique la
metodología, la oferta educativa, el reconocimiento de créditos, etc. del Centro Asociado de
la UNED Les Illes Balears.
3- Punto 3.1. Organización Docente.
Se informa de que a partir del curso 2015-2016 se ofertará un nuevo grado combinado de
Educación Social y Trabajo Social.
4- Punto 3.2.2. Protección de datos.
Debido a que desde el 7 de enero, en que desde la Agencia Española de Protección de Datos
informó que remitían a sus servicios jurídicos la documentación que el centro había
aportado, no se ha recibido ninguna otra información, se acuerda establecer un nuevo
contacto para conocer en qué punto se halla el proceso.
5- Punto 4.1.2 Gestión Presupuestaria.
Se informa de las aportaciones aprobadas en la última junta de Gobierno de la UNED
referentes a pruebas presenciales y a formación permanente y que corresponden a:
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Pruebas presenciales febrero 14-15
Equivalente a 6,4
1600 + 1600 = 3200 €
21515,53 € pago 55% avance del formación permanente
6- Punto 4.1.3. Mantenimiento de equipos e instalaciones.
La responsable de Mantenimiento y el Coordinación Tecnológico presentan la actualización
de los siguientes documentos para el año 2015:
- Plan de Mantenimiento Preventivo de Instalaciones: se traslada el mismo plan para el
presente año.
- Plan de mantenimiento Preventivo de Equipos Informáticos: las modificaciones que
se recogen en el nuevo Plan actualizan el cuadro del cronograma de ejecución
incorporando en la columna de “Ubicación Equipo Informático”, junto a “Secretaría,
Biblioteca y Dirección, el equipo de librería y en la fila de alumnos, el equipo de la
Delegación de estudiantes.
- Mantenimiento de Equipos Informáticos
- Documento de seguridad informática: se considera adecuado el documento de que se
dispone y se traslada al año 2015. También se acuerda estudiar el documento
“Normativa de Seguridad y buen uso del Sistema de Información de la UNED” (de
cuatro de marzo de 2015) por si se pudiese incorporar algún nuevo aspecto en la
revisión que se realizara durante los meses de junio o julio.
Respecto a los planes, los responsables proponen simplificar los cuadros de registro de los
mantenimientos con las distintas acciones que se llevan a cabo sin necesidad de seguir
aumentando la información que ya aparece detallada en el cuadro correspondiente. Se
trataría de que se hicieran los informes, en los plazos que se detallan en el cronograma, sin
tener que incluir toda la información que aparece en el cuadro general.
Se propone, asimismo, la actualización de las informaciones relativas a los equipos
existentes en las distintas instalaciones del centro.
Se acuerda que en la documentación anteriormente señalada aparezca el nuevo
encabezamiento que ya se aplica desde enero de este año a las directrices.
7- Punto 5.2.1. Participación.
La representante del PAS e integrante del Equipo de Mejora propone una actividad formativa
que implica al PAS y personal colaborador de la Sede de Mallorca relativa a la actualización
de conocimientos sobre el funcionamiento de los nuevos equipos de videoconferencia
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adquiridos por el centro, así como un recordatorio de las acciones que hay que llevar a cabo
para preparar los equipos para su utilización.

Se cierra la sesión a las 17:30 h
La fecha de la próxima reunión se comunicará oportunamente.
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