ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
10- Reunión 23 de febrero 2016
Siendo las 16:30h del 23 de febrero de 2016 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA:
Sr.D. Miguel Ángel Vázquez Segura
Sr.D. Joaquín Gamero
Sra. D.ª Isabel C. Maciel Torres
Sra. D.ª MªE.Pons Juan
Puntos que se tratan:
1- Se aprueba el acta anterior por unanimidad.
2- Punto 2.2.1. Realización de tutorías.
Se recuerda que tras la presentación del informe en el que se recoge toda la información sobre
las tutorías realizadas durante el primer cuatrimestre, en las modalidades presencial y
presencial-AVIP, y en el cual se recogen también aquellos cambios respecto a los horarios
planificados, se ha podido realizar el análisis oportuno respecto al grado de cumplimiento de
la programación. Los datos más significativos quedaron recogidos en el correspondiente
Informe de Seguimiento del Plan de Gestión, enero 2016, también presentado y aprobado.
Se sigue trabajando en la adecuación de las tablas en las que se incluyen las grabaciones de las
tutorías para que resulte más claro a los estudiantes que acceden a ellas, al haberse
incorporado los enlaces de las asignaturas que, hasta el momento, no disponían de
grabaciones.
3- Punto 2.1.2. Acogida a nuevos estudiantes.
Se está considerando la posibilidad de poder tramitar algunos cursos de los que el centro
ofrece en su plan de acogida a través del IUED. Serían cursos que permitirían a los alumnos
obtener créditos.
4- Punto 2.4. Extensión universitaria.
Se está trabajando en el cartel del curso y el programa que sobre La cultura talayótica en
Menorca para poderlo presentar al Consell Insular de Menorca.
Los datos de extensión universitaria referidos al primer cuatrimestre del curso 15-16 quedan
recogidos en el correspondiente informe de seguimiento presentado y aprobado.
5- Punto 3.2.1. Documentación
Se propone una nueva acción de mejora consistente en unificar el formato de toda la
correspondencia que remita el centro asociado.
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6- Punto 3.2.3 Revisión y mejora del sistema de calidad.
En relación a las auditorías internas, se aprueba el documento de compromiso que se presentó
en la reunión anterior.
En relación con este documento, se acuerda que una de las personas que forma parte del
equipo auditor y que no ha completado todavía su formación, pueda también firmar el
documento que será adaptado a su caso concreto.

Se cierra la sesión a las 18:30h.
Se convoca una nueva reunión para el viernes a las 9:00h.
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