ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
22- Reunión 9 de mayo 2016
Siendo las 9:00h del 9 de mayo 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:
Se aprueba el acta anterior por unanimidad.
1-

Punto 1.1.1. Estrategia.

Tras la jornada formativa del nivel consolidación que realizaron algunos integrantes del equipo de
dirección, en la que se especificaba que en la evaluación para la obtención del nivel se incluían las
extensiones (“aulas”), se realizó una consulta a la Cátedra de Calidad Ciudad de Tudela (02-05-16) para conocer si los datos que aparecen en el CMI incluyen los resultados de todo el centro (incluidas las
extensiones). La respuesta, recibida el 04-05-16, especificaba lo siguiente:
“Los datos que aparecen en el cuadro de mando corresponden, en caso de rendimiento y
matricula a centro y aula en conjunto.
Los datos de satisfacción corresponden solo al centro. Podéis completar la información de
las aulas en el portal estadístico.
En principio hemos aceptado este CMI como válido en el caso de que solicitéis certificación
de Centro + aulas.”

2-

Punto 2.2.1. Realización de tutorías.

Se presentan los informes mensuales de cumplimiento de tutorías de los meses de febrero, marzo y
abril. A pesar de que el de febrero ya se presentó con anterioridad, lo mismo que algunos datos del
correspondiente de marzo, hasta este momento no se había tenido tiempo de proceder al análisis de
los resultados.
Una vez vistos los resultados de forma comparativa, se aprecia un muy alto grado de cumplimiento de
las tutorías programadas.
Respecto a las grabaciones de las tutorías que se han utilizado de cursos anteriores durante el primer
cuatrimestre, se presenta el informe correspondiente a CUID, en el que se incluyen también el número de visualizaciones. De este modo se completa el estudio de todas las grabaciones que durante el
primer cuatrimestre se han puesto a disposición de los estudiantes y el número de visualizaciones
que estas grabaciones han tenido.
Se presenta también el informe en el que se recogen las grabaciones de cursos anteriores que, espeMallorca: Edifici Guillem Mesquida, Camí Roig s/n. Polígon Son Castelló. 07009 Palma de Mallorca.
Tel. 971 434 546. Fax: 971 434 547. info@palma.uned.es
Menorca: Claustre del Carme. Plaça Miranda s/n. 07701 Maó
Tel. 971 366 769. Fax: 971 361 082. info@mao.uned.es
Eivissa: Carrer de Bes, 9. 2ª Planta (Antiga seu del Consell d’Eivissa). 07800 Eivissa.
Tel 971 390 606. Fax: 971 307 022. info@eivissa.uned.es
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cificadas en cada Plan tutorial, los tutores solicitaron que se pusiesen a disposición de los estudiantes.
3- Punto 2.2.2. Realización de prácticas.
Se ha completado el Informe de prácticas profesionales y externas de los Grados en Educación Social,
Pedagogía, Psicología y trabajo Social, que ya se presentó en su momento
Queda así cerrada la información solicitada sobre los tutores de prácticas, la carga de trabajo que soportan y cuáles son las actividades que deben llevar a cabo.
Se estudiará si pueden unificarse algunas prácticas de Educación Social y Pedagogía de los primeros
cursos. En la actualidad el grado de Pedagogía cuenta con un número superior de estudiantes matriculados que en el grado de Educación Social. Los datos recogidos deben servir para la organización
del curso 2016-2017, en cuanto a los servicios que ofrezca el centro en relación a esas prácticas.
4- Punto 2.2.3 Pruebas Presenciales.
Se presenta y acepta el formato del documento que se incluirá en la página web para que los estudiantes puedan solicitar examen de reserva de Acceso.
5- Punto 2.4. Extensión Universitaria.
Se presenta el Boletín de matrícula tradicional para los cursos de verano. Se consensúa y se aprueba.
En consonancia con RCDI DAFO (ed.3, de primero de septiembre de 2015), válido para el curso 20152016, se iniciará la captación de personas extranjeras en los cursos de formación de verano (Oportunidad externa) aplicando la estrategia de reorientación de contactar con instituciones extranjeras (Lalitoamérica) para ofrecer formación online.
La intención es hacer llegar nuestra actividad formativa a otros países lejanos, concretamente, ofrecer
cursos de verano a la población estudiantil y docente de otras universidades. Para ello se ha creado
una base de datos de universidades de Latinoamérica para que el centro pueda remitir información
sobre los cursos de verano programados para los meses de junio y julio y también sobre la metodología y formas de seguimiento de esos cursos.
Se prepara la redacción de un documento en el que se incluya toda la información necesaria y que
será remitido mediante correo electrónico a las distintas universidades.
6- Punto 3.1.1. Organización docente.
Se acuerda remitir un correo (como en el curso anterior) desde cada una de las islas a los profesores
tutores informando del inicio de revisión del PAD 15-16 con la intención de poder recoger sugerencias
para, con el análisis pertinente de los resultados del presente curso, elaborar el correspondiente al
curso 2016-2017.
El contenido del correo es el que se detalla a continuación:

Apreciados/-as compañeros/-as,
El presente correo es para notificaros formalmente que, como el año pasado, se inicia el proceso de consulta del Plan de Organización Docente para el curso 2016-2017.
En la última reunión de Patronato, en el mes de marzo, se ratificó y aprobó, por unanimidad, para el próximo curso académico
mantener la metodología de las clases tutorías a la carta (presenciales, webconferencia/videoconferencia y grabadas).
Nos gustaría recibir vuestras sugerencias para todo aquello que tiene que ver con la organización de las clases tutorías con la
finalidad de conseguir la máxima adecuación entre los recursos de que dispone el centro y la calidad del servicio que se ofrece
al estudiante.
Para poder incorporar las aportaciones/sugerencias/mejoras, el plazo de recepción se extenderá hasta el 29 de mayo.
El único método de transmisión de vuestras aportaciones es mediante la web la del Centro, en el siguiente enlace disponéis del
formulario para cumplimentar:
http://www.uned-illesbalears.net/contactar/buzon-de-sugerencias/ (seleccionar profesorado tutor)
Por si alguno no tiene presente el documento del Plan 2015-2016, podéis consultarlo en el siguiente enlace:
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2015/08/PlanacademincodocenteLesIllesBalears2015-2016.pdf
También puede consultarse el primer informe de seguimiento en:
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2014/09/InformeSeguimientoPADEnero2016.pdf
Gracias por vuestras aportaciones.
Dirección CA les Illes Balears

7- Punto 3.2.2. Protección de datos.
De acuerdo con la temporalización de la Directriz Protección de datos personales, se presenta el informe correspondiente al primer cuatrimestre. El documento ha sido adaptado al formato de encabezamiento que se acordó en N21, 2-05-16.
8- Punto 4.1.2. Gestión presupuestaria.
De acuerdo con la temporalización de la Directriz Gestión presupuestaria, se recuerda que ya se había
presentado el informe de liquidación trimestral correspondiente al primer trimestre, pero que ahora
el documento ha sido adaptado al formato de encabezamiento que se acordó en N21, 2-05-16.
9- Punto 5.3.2. Formación interna.
Se acuerda que los datos de los informes presentados en el Punto 2.2.1. Realización de tutorías,
sean dados a conocer en las jornadas formativas de PT.
10- Punto 5.3.2. Desempeño.
Se acuerda remitir correo recordatorio a los tutores responsables de tutorías intercampus sobre la
fecha de entrega del documento “Autoinforme” correspondiente al segundo cuatrimestre.

Se cierra la sesión a las 11:00h.
Se convoca una nueva reunión para el sábado 14 a las 10:00h.
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