ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
17-

Reunión 19 mayo 2015

Siendo las 16:30h del 19 de mayo de 2015 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA:
Sr.D. Miguel Ángel Vázquez Segura
Sra. D.ª Catalina Carreras
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 1.1.2. Plan de Gestión.
Se acuerda modificar la fecha del segundo informe de seguimiento del Plan de Gestión y
que se había establecido para el 31 de mayo (como se acordó en N4 02-02-15) debido a
que, en este curso, la realización de los exámenes se ha retrasado una semana en relación
al curso pasado, la recogida de los datos sobre visualizaciones de las grabaciones del
segundo cuatrimestre se realizará, como viene siendo habitual durante la semana
intermedia de las pruebas presenciales.
3- Punto 1.1.3. Liderazgo.
Se evalúan las acciones de mejora del Plan de Mejora de Liderazgo que a continuación se
detallan:
- Registro interno de la carta de servicios (Dir, CA, CV, COIE): se ha cumplimentado con
los objetivos que figuran en el CMI para 2015 y se ha adaptado la temporalización de
revisión de algunas acciones en correlación a los procesos del Plan de Gestión. Así, el
seguimiento de los compromisos referidos a Extensión Universitaria y a Prácticas pasa
a tener una periodización cuatrimestral, coincidiendo con los informes de seguimiento
del Plan de Gestión.
- Concurso público de profesores tutores (Dir): Se ha seguido el procedimiento
establecido para el concurso y el proceso se ha dado por concluido con la publicación
de las actas firmadas con la resolución correspondiente en la web del centro y en el
tablón de anuncios. No ha habido reclamaciones.
- Adaptación y creación de nuevos ficheros de protección de datos, aprobación
patronato y publicación BOIB (Dir, CA): se ha concluido el proceso y ya se ha realizado
la solicitud de inscripción telemática en la Agencia española de Protección de Datos. Se
ha recibido notificación de la AEPD de la inscripción de los ficheros.
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- Actualización de la documentación de Mantenimiento Preventivo de Equipos
Informáticos y de Mantenimiento de Equipos Informáticos (CT, Dir).
- Elaboración de material de apoyo/soporte para la difusión de los estudios oficiales del
centro a estudiantes de Formación Profesional y de Bachillerato (CV): se han
elaborado unos documentos-presentaciones.
- Mejora de la recepción de wifi en las instalaciones del centro del Mallorca al instalarse
tres nuevos puntos de mayor potencia (CT).
- Participación en las actividades del Día del Libro en Ibiza (CV).
Se revisa el desarrollo de algunas de las acciones que se siguen realizando:
- Instrucciones copias de seguridad (C.T): se continúa con la redacción del documento.
- Firma de convenios: se recuerda que con fecha de finales de abril se ha mantenido un
nuevo contacto con el Hospital Mateu Orfila (Menorca) para que los estudiantes del
grado de Psicología puedan realizar tanto las Prácticas curriculares como las
extracurriculares en sus instalaciones (COIE).
- Estatutos (Dir, CA): se continúa con el proceso de firma por parte de los Consells
Insulares una vez publicado previamente en el BOIB.
- Adquisición nuevos equipos informáticos para las aulas de informática (CT): se
presenta un informe en el que aparecen detalladas las prestaciones de distintos
modelos de ordenador y el precio de cada uno de ellos para que se pueda decidir cuál
(o cuáles) se adapta(-n) mejor a las necesidades por las que van a ser adquiridos.
- Planificación de las terceras jornadas formativas (CV, CA, Dir))
Se proponen nuevas acciones de mejora:
- Reorientación estratégica para adecuar la programación de las actividades establecidas
en el Plan de Acogida a los nuevos plazos de matrícula para el curso 15-16.
- Realización de los informes correspondientes al Plan de Formación (CV)
- Gestión individualizada de prácticas remuneradas (COIE)
- Reconocimiento: finalización actividad docente (jubilación) o 25 años de desempeño
(Dir, CV, CA, Sec)
- Realización de Jornadas de Puertas Abiertas (Dir, CV. CA. Sec).
- Elaboración documentación específica Equipos de Mejora (CA)
- Preparación equipamientos para el desarrollo de Pruebas Presenciales (CT)
- Regreso de la sede de Ibiza a la antigua ubicación (CV)
- Mediación entre tutores y alumnos (Dir, CV. CA)
- Mantenimiento de relaciones colaborativas con el Ayuntamiento de Maó (CA)
- Adaptación y divulgación de los documentos de seguridad relativos a la protección de
datos (Dir).
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4- Punto 5.3.1. Formación.
Se acuerda que el punto referido a “Propuestas curso 2015-2016” que figura en el Plan de
Formación para las actividades que se realizarán el día 2 de junio tanto para profesorado
tutor como para PAS y Personal colaborador sean canalizadas a través de las vías de
participación con que cuenta el centro (encuesta del curso y página web) ya que resultará
más fácil recoger y tramitar aquellas propuestas que se puedan hacer llegar.

Se cierra la sesión a las 18:15 h
Se acuerda que las reuniones se retomarán una vez concluidas las Pruebas Presenciales
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