ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
21- Reunión 15 de julio 2015
Siendo las 9:00h del 15 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
Sra. D.ª Catalina Carreras Orozco
Puntos que se tratan:
1- Se aprueba el acta anterior por unanimidad.
2- Punto 1.1.2. Plan de Gestión.
Se revisan y comentan los resultados aparecidos en el CMI. Se comprueban los indicadores y se
comparan con los resultados de los cuestionarios de satisfacción de la Oficina de Tratamiento
de la Información. Aunque el número de cuestionarios respondidos supera en número a la
participación en otros centros, se seguirá en la línea de incentivar su cumplimentación, ya que
se considera una buena fuente de información sobre la aceptación de las distintas acciones que
se inician.
Los datos se irán introduciendo en los distintos informes que se están realizando.
3- Punto 1.2.3. Relaciones institucionales.
Desde la sede de Ibiza se comunica que todavía no se tiene constancia oficial de que se vaya a
producir el cambio de ubicación de la sede en el mes de septiembre. Ante esta situación, y tras
las últimas elecciones municipales y autonómicas, se acuerda establecer un primer contacto
con los representantes de los consells insulares.
4- Puntos 2.1.1. Matriculación.
Ya se ha publicado en Cadena Campus el enlace correspondiente a la grabación de la sesión de
trabajo “Novedades de Matrícula 15-16” en la que se trataron las principales novedades que
presenta el proceso de matriculación. En el correo en que se remite el enlace se informa de
que va a realizarse un resumen en el que se recojan las principales dudas planteadas por los
cambios introducidos y que será publicado para que puedan consultarse las cuestiones que
más dudas han planteado.
5- Punto 2.4.1. Actividades de Extensión.
Se informa de la petición para la realización de un proyecto de investigación o innovación
docente del Programa UNED sénior en las sedes de Menorca e Ibiza. Se remite la información a
los interesados para que aporten sus sugerencias.
6- Punto 3.1.1. Organización Docente.
Se informa de que en la página de calidad de la web del centro ya se ha difundido el informe en
el que se resume el proceso de elaboración del POD para el curso 15-16 y en el que se
especifican aquellos puntos que se han acordado una vez oídas las distintas partes y estudiada
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la situación respecto al número de alumnos matriculados de algunas asignaturas en distintos
grados.
Se recuerda que el número de tutorías intracentro que se han asignado para el curso 15-16,
nueve sesiones, excepto en el grado de Filosofía que serán seis, no podrá ampliarse ya que los
tutores tienen la posibilidad de recurrir a las tutorías grabadas del curso 14-15 para que
puedan explicarse todos los contenidos. Se recuerda que la intención es poder proporcionar a
los estudiantes el número suficiente de ejercicios prácticos o de resolución de exámenes que
les permitan superar la asignatura.
7- Punto 3.2.3. Revisión del sistema de calidad.
Se plantean las fechas del miércoles 29 de julio o del miércoles 5 de agosto para poder realizar
la ‘Autoevaluación’.
8- Punto 4.2.1. Biblioteca.
Se presenta y aprueba el informe del Plan de Gestión de Biblioteca (junio 2015).
9- Punto 5.2. Participación.
Se acuerda convocar al Equipo de Mejora a la reunión en que tendrá lugar la Autoevaluación.

Se cierra la reunión a las 10:00h.
La fecha y hora de la próxima reunión se comunicará mediante correo electrónico.
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