ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
20- Reunión 8 de julio 2015
Siendo las 9:00h del 8 de julio 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- Punto 1.2.1. Imagen y difusión externa.
Se presentan los cambios en la imagen de la Carta de Servicios. Los detalles se exponen en el
correspondiente Registro y en el acta 2EM.
3- Punto 3.1.1. Organización docente.
Se sigue trabajando en aspectos concretos de la organización docente para el curso 2015-2016.
- Se establece el calendario académico para grados y curso de acceso:
Primer cuatrimestre:
* Se establece como fecha de inicio de las tutorías el viernes, día 2 de octubre; la finalización el 22
de enero.
* Se acuerda que el 23 de diciembre sea día lectivo.
* El día 20 de enero, festividad de San Sebastián, cesará la actividad tutorial solo en la sede de
Mallorca.
* Tras la comprobación de los días en que se impartirán tutorías, se constata que, con la distribución
establecida, aquellas materias que se imparten en lunes contarán solo con 11 sesiones por lo que
se propone que, al tener las tutorías que se imparten en viernes un número de 15 sesiones, el
viernes 4 de diciembre no se impartirán y se trasladarán a ese día las correspondientes a un lunes.
* Hecho esto se comprueba que en total las sesiones de tutoría que pueden impartirse para el
primer cuatrimestre quedan distribuidas de la siguiente forma:
-- Lunes: 12 tutorías
-- Martes: 13 tutorías
-- Miércoles: 13 tutorías
-- Jueves: 14 tutorías
-- Viernes: 14 tutorías
Segundo cuatrimestre:
* Las tutorías se iniciarán el 15 de febrero y finalizarán el 22 de mayo.
* La distribución de las sesiones queda como sigue:
-- Lunes: 13 tutorías
-- Martes: 12 tutorías
-- Miércoles: 13 tutorías
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-- Jueves: 12 tutorías
-- Viernes: 12 tutorías
- Se estudia la reducción del número de tutorías intracentro en aquellos grados en que el número
de alumnos matriculados es tan reducido que resulta insostenible mantener el número de
sesiones que se habían estado ofreciendo hasta este curso.
Para realizar esta reestructuración se parte de los datos de matriculación que aparecen en el
programa Akademos referentes al curso 2014-2015.
En este sentido y, tras la propuesta llevada a Consejo el 24 de junio, han sido muchos los tutores
que han mostrado su acuerdo con la idea de mantener las grabaciones del curso que ahora ha
finalizado y poder realizar un número de tutorías intracentro en las que primen los aspectos
prácticos de las materias que imparten.
Así, los alumnos de esas materias con matriculación reducida podrán seguir contando con el apoyo
tutorial que el centro les ofrece. Además, el tutor seguirá vinculado a su materia (atenderá su grupo
de tutoría y corregirá las PEC, en caso de que haya), y podrá ampliar aquellos aspectos de contenido
que sabe, por experiencia, que presentan una especial dificultad para los estudiantes.
Se acuerda, por tanto, lo siguiente:
 El segundo curso del grado de Filosofía que cuenta con una matriculación por asignatura que
oscila en la mayoría de los casos entre 4 y 6 alumnos, contará con 6 tutorías Intracentro por
cuatrimestre, distribuidas en las semanas que se detallan a continuación:
PRIMER CUATRIMESTRE
Octubre
12, 26
Noviembre
9, 23
Diciembre
14
Enero
11

SEGUNDO CUATRIMESTRE
Febrero
22
Marzo
7, 14
Abril
4, 18
Mayo
9

 Para el resto de los grados, el número de las tutorías intracentro para el curso 15-16 será de 9,
distribuidas como sigue:
PRIMER CUATRIMESTRE
Octubre
12, 19, 26
Noviembre
9, 6, 23, 30
Diciembre
14
Enero
11

SEGUNDO CUATRIMESTRE
Febrero
15, 22
Marzo
7, 14
Abril
4, 11, 18
Mayo
2, 9

 También debido al número de alumnos matriculados en las materias del segundo curso de
Estudios Ingleses, en este caso bastante elevado, se acuerda pasar las tutorías de la modalidad
intracentro que se han realizado en el curso 2014-2015 a la modalidad presencial.
 Del mismo modo y por la misma razón, se mantendrá el apoyo que el centro ofrece en algunas
asignaturas de tercer curso de Educación Social que son intercampus, aportando 9 tutorías
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intracentro que se regirán por el calendario expuesto anteriormente.
4- Punto 3.2.1. Documentación del sistema de calidad.
Se acuerda la redacción de los informes correspondientes a los apartados Comunicación con
estudiantes y Participación de estudiantes (Clientes) que cuentan con sus respectivos planes para el
curso 2014-2015. También se redactarán los informes Participación y Comunicación
correspondientes a Personas. Se incluirán en estos informes los resultados de los cuestionarios de
satisfacción que ya han aparecido en la Oficina de Tratamiento de Información.
Se propone realizar una revisión de las directrices que rigen estos apartados para poder delimitar
exactamente los nombres de los distintos planes y los contenidos que deberán exponerse en los
informes que se realicen para el curso 2015-2016.

Se cierra la reunión a las 11:30h.
Se convoca una nueva reunión para el 15 de julio a las 9:00h.
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