
                                                                          
 

 

                                                                                                        

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

 

4- Reunión 2 febrero 2015 
 
Siendo las 10.00 h del 2 de febrero de 2015 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA: 
Sr.D. Miguel Ángel Vázquez Segura 
Sra. D.ª Isabel C. Maciel Torres 
Sra. D.ª MªE.Pons Juan 
Excusa asistencia: 
Sra. D.ª Catalina Carreras Orozco 
 
 
Puntos que se tratan: 
 

1- Se aprueba el acta anterior por unanimidad. 
 

2- Se ha recibido el Logo correspondiente a la certificación del Nivel Implantación del CGICG-CA 
juntamente con la Guía de uso y las Reglas de uso que lo acompañan. 
 

3- Punto 1.1. Planificación y liderazgo 
Tras la aparición de los últimos resultados publicados del CMI se han cumplimentado los indicadores del 

apartado Gestión y tecnología excelentes, “% Créditos ejecutados sobre el total de créditos presupuestados” 

y “ % Gastos de Inversión sobre total de gastos” y se han establecido como objetivos para el 2015 un 80% en 

el primer caso y un 4% en el segundo. 

Se ha establecido también el objetivo de en Dinamización y desarrollo cultural, “Rentabilidad neta de 

Extensión” en 100000 euros. 

Se ha corregido el indicador “%Satisfacción media asistentes de extensión” cuyo objetivo se había fijado en 

4.2 y que, por error, había aparecido como 4. 

Se recuerda que este proceso cierra el iniciado en el mes de diciembre (Acta nº34, 15/12/14).  

Se recuerdan los plazos de las distintas revisiones del Plan de Gestión, que van a incluir los datos de que se 
disponga hasta las fechas que a continuación se detallan: 

- Primera: hasta 31 de enero 
- Segunda: hasta 31 de mayo 
- Tercera: hasta 31 de agosto 

Para la cumplimentación de los datos necesarios para realizar el seguimiento, se solicitan los informes 
correspondientes al primer curso de Formación; el de entrega de Planes tutoriales; el de Acogida y el 
referente a los cursos de Extensión. 
 

4- Punto 1.2. Difusión y relación externa 
La Adenda a los Estatutos del Consorcio del centro Universitario de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia de les Illes Balears ha sido ya aprobada en el Pleno del Consell d’Eivissa. En la 
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actualidad está en trámites en los Plenos de los Consells de Mallorca y de Menorca. 
Una vez aprobada la Adenda por los tres Consells y la UNED, el Edicto pasará a Exposición pública 
durante treinta días, periodo en el que se podrán presentar alegaciones, antes de su aprobación 
definitiva. 
Se acuerda la traducción al catalán de la Adenda.  
 
5- Punto 2.1.2. Acogida 
Se informa de que se ha tramitado la validación para los Cursos 0 que el centro ofertará para el curso 
2015-2016. 
Se ha incluido un nuevo curso sobre Biología destinado, en especial, a los alumnos que vayan a 
cursar la asignatura Fundamentos de Psicobiología del Grado de Psicología. 
Se estudiará la posibilidad de desglosar una parte del Curso 0 de Estadística en el que se realicen 
prácticas concretas en función de los grados a los que se incorporen los alumnos que se matriculen 
en él  y que en el primer curso cuenten con esta materia (Turismo, Educación Social y Psicología). 
  
Se presenta el informe correspondiente a los Curso 0 del curso 2014-2015. Se constata un aumento 
de los alumnos matriculados (28,2% más respecto al curso 2013-2014) y se establecen como líneas 
de mejora el objetivo de aumentar la satisfacción media de los cursos y la satisfacción media con los 
medios tecnológicos empleados para su realización. 
 
6- Punto 2.2.2. Realización de Prácticas 
Se informa de que se ha recibido por parte de la coordinadora del Máster en Psicología General 
Sanitaria un correo solicitando colaboración para la firma de algún convenio específico para las 
prácticas en les Illes Balears. Se ha contestado que se seguirá trabajando en este aspecto para 
conseguir los convenios necesarios. 
También se siguen los contactos para que un alumno de Educación Permanente pueda realizar, 
como había solicitado  las Prácticas externas en una oficina de farmacia en Ibiza.  
 
7- Punto 3.2.1. Documentación del sistema de calidad 
Se recuerda que hay documentación que debe actualizarse de forma anual con el fin de poder 
revisar y confeccionar el plan correspondiente para que sea aprobado en la próxima reunión y 
presentado y aprobado, posteriormente, en la primera reunión de Consejo. 
Corresponden a esta premisa los planes de Mantenimiento de Instalaciones y el de Mantenimiento 
de Equipos Informáticos. 
 
Se ha acordado incluir en la página web del centro la modificación de nombre del apartado Calidad 
para que incluya también Transparencia como se había propuesto en el acta 1/2015. 
 
8- Punto 4.1. Recursos generales 

- 4.1.3. Mantenimiento, equipo e instalaciones 
Se ha presentado el informe correspondiente al segundo semestre referido al consumo de eléctrico 
y de agua. Se constata un aumento de consumo eléctrico debido al aumento de las clases tutorías 
desarrolladas presencialmente y a factores climatológicos; el incremento en el consumo de agua se 
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puede atribuir al una mayor asistencia de personas a las instalaciones del centro así como a las 
pruebas de mantenimiento de la mangueras contraincendios. 
 
9- Punto 4.2. Recursos académicos 

- 4.2.1. Biblioteca 
Tras la revisión de los fondos bibliográficos de las asignaturas tutorizadas por el centro en los grados 
de ES y PED, se constata que sólo la asignatura Acción Tutorial del tercer curso, primer cuatrimestre, 
del grado de Pedagogía necesita la adquisición de un libro básico. Se tramita su compra para la 
incorporación en la biblioteca. 

 
10- Punto 5. Personas. 

-    5.3.1. Formación: 
Se especifica que en la próxima sesión formativa, programada para el 3 de febrero, en el apartado 
referente a calidad se informará de la consecución del Nivel  Implantación del SGICG-CA. 
Se dará a conocer el sistema de calidad implantado por la UNED en los centros asociados, el proceso 
de certificación del centro y el informe definitivo emitido por el comité de certificación. Se informará 
de la creación de Grupos de Trabajo en los que se espera contar con la participación de las personas 
interesadas. 
Respecto a los contenidos específicos de formación se centrarán en las herramientas que ofrece el 
nuevo Akademos 3.0 al profesorado tutor. 
 

 
 

Se cierra la sesión a las 11.30h 

Se convoca una próxima reunión para el martes, 17 de febrero, a las 16.15h 

 

 

 

 

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