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

22- Reunión 22 de julio 2015
Siendo las 9:00h del 22 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 1.1.3. Liderazgo.
Se acuerda realizar la evaluación de las acciones programadas en el Plan de Líderes en la
próxima reunión que se convoque.
3- Punto 1.2.1. Imagen y difusión externa.
Se recuerda que, además de la renovación de la imagen de la Carta de Servicios y en la que
está trabajando el EM, deben revisarse los contenidos, especialmente los referidos a los
posibles cambios de normativa que deban actualizarse.
4- Punto 1.2.3. Relaciones institucionales.
El director informa de que, a través del correo electrónico, ha solicitado fecha para poder
realizar una reunión con los consellers de Cultura y Educación, tanto de Menorca como de
Ibiza.
Desde Ibiza se comenta que todavía no se ha recibido ninguna información sobre el traslado de
la sede.
Es conveniente empezar a planificar cuáles serán los actos que se organizarán en cada isla para
las inauguraciones del curso académico 2015-2016.
Desde el Consejo Social de la UNED se felicita al centro porque tres de nuestros estudiantes
han sido los ganadores de premios al estudio en las diferentes categorías de la convocatoria
2015: un premio a mejor curso académico y dos correspondientes a premios fin de carrera uno
en la titulación de Licenciatura y otro en la titulación de Grado. Por este motivo el centro ha
felicitado, mediante correo electrónico, a estos estudiantes por los logros obtenidos.
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5- Punto 2.2.1. Realización de tutorías.
Tras la propuesta realizada para que los delegados de alumnos informasen de la petición
realizada por el centro para poder conocer la opinión de los estudiantes sobres las tutorías
intercampus que se reciben, se remite un nuevo correo electrónico y se establece el día 28 de
julio como fecha máxima en que se pueden hacer llegar las sugerencias. La fecha se establece,
porque se convoca una nueva reunión del EM para el día 29 de julio.
6- Punto 2.4. Extensión Universitaria.
Llegados ya a la tercera semana de Cursos de Verano, el número de matrículas registradas
hasta el momento es de, aproximadamente, 2200. Se considera muy complicado poder
alcanzar la que se registró en el verano del 2014. Las causas, ya comentadas en otras ocasiones,
se resumen en la gran oferta formativa que existe en la actualidad y que aplica también la
realización de cursos en directo por streaming que el centro puso ya en práctica en el verano
de 2010 y también en algunos casos la modalidad asíncrona de diferido.
Se informa que siguiendo con la difusión de la oferta formativa que ofrece el centro y
enmarcado en el Registro correspondiente del EM, se ha procedido a la introducción de los
datos correspondientes en un formulario de Colegio General de Psicólogos para que puedan
revisar su contenido y, si lo consideran adecuado, publicar la información correspondiente.
Se presenta el documento definitivo que se presentará sobre el proyecto de investigación o
innovación docente del Programa UNED sénior colaborativo en las sedes de Menorca e Ibiza.
Se recuerda que durante el mes de septiembre, también las islas de Menorca e Ibiza, serán
sede de dos cursos de extensión.
7- Punto 3.1. Organización Docente.
El director informa de su asistencia a la sesión formativa realizada el lunes 20 de julio sobre
Akademos-Bolonia dirigida a coordinadores académicos de campus y coordinadores o
responsables académicos de centros. Todavía no está disponible el enlace para poder seguir la
sesión en diferido, por lo que se comentan algunos de los puntos que se trataron:
-

El cambio de las modalidades de las tutorías de tercer curso de Educación Social que
han dejado de ser Intercampus. El centro las asume como Intracentro.
Se comenta que habrá que revisar en que situación quedan algunas asignaturas de los
grados de Psicología y de Derecho.

-

Los trámites del centro se realizarán, a partir de ahora, a través de Akademos Bolonia.
Se comprueba que ya está disponible la versión que sustituye a Akademos 3.0.

8- Punto 3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad.
Se informa de que la autoevaluación que se pensaba realizar, como mucho, en la primera
semana de agosto, se retrasará hasta el 19 de agosto para que desde la Cátedra Tudela se
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pueda participar en la misma.
A partir de su realización, se redactará en el Plan de Gestión para el curso 2015-2016.
9- Punto 3.2.4. Conocimiento e Innovación.
Se sigue trabajando en la redacción de la Buena Práctica de Gestión a presentar en septiembre.
10- Punto 5.2.1. Participación.
Se acuerda convocar al EM para el 29 de julio a las 10:00h. para poder cerrar los Registros
correspondientes a las acciones que ya se hayan concluido.
La convocatoria se realizará a través de correo electrónico.
11- Punto 5.3.1. Formación.
Se informa de que el día 16 de julio se realizó en Palma de Mallorca la sesión práctica que
correspondía a la solicitud de mejora de actualización de los conocimientos para la puesta en
funcionamiento de los nuevos equipos de videoconferencia. Se pretende realizar algunas
prácticas más que consistirán básicamente en la interconexión de dos aulas de mismo centro
para acabar de afianzar los conocimientos adquiridos.
También se recuerda que para el primer curso de formación se recogerá la opinión del PAS
asistente al Consejo de Centro del 24 de junio en la que se solicitaba el recordatorio de las
pautas que deben seguirse en la atención al cliente.

Se cierra la reunión a las 10:00h.
Se convoca una nueva reunión para el 29 de julio a las 9:00h.
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