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23- Reunión 29 de julio 2015  
 
Siendo las 9:00h del 29 de julio de 2015 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA: 
Sr.D. Miguel Ángel Vázquez Segura 
Sra. D.ª Isabel C. Maciel Torres 
Sra. D.ª Catalina Carreras Orozco 
Sra. D.ª MªE.Pons Juan 
 
Puntos que se tratan: 

1- Se aprueba el acta anterior por unanimidad. 

2- Punto 1.1.3. Liderazgo. 

Se procede a la evaluación de las acciones de mejora previstas en el Plan de Mejora de 
Liderazgo que se detallan a continuación: 

- Colaboración Asprom: la colaboración se llevará a cabo durante el mes de septiembre de 
2015 en el CA y consistirá en una sesión en la que Asprom dará a conocer cuáles son las 
acciones en las que desarrolla su labor. Por otro lado, la asociación acogerá alumnos de 
prácticas del centro. 

Respecto al Máster de Psicología General Sanitaria se ha conseguido la firma para tener 
tres plazas en la Asociación de Padres de niños con autismo;  MENTE, Rehabilitación de la 
memoria y la Asociación de niños con TDH, STILL. 

Los alumnos podrán realizar prácticas de entre 200 y 250 horas en cada una de estas 
organizaciones lo que les permitirá tener un amplio contacto con distintas patologías, 
hasta completar el número de horas que se deben realizar en el Máster. 

- Addenda: se recuerda que tanto la Addenda como los estatutos están a disposición de 
cualquier persona interesada en la web del centro. Ambos documentos llevan firma del 
mayo de 2015. 

-  Nuevos equipamientos aula de informática: se han adquirido 12 equipos nuevos. 

El director informa que los cursos realizados sobre herramientas informáticas ya se han 
desarrollado con los nuevos equipos. Además se han adquirido dos nuevos ordenadores 
que se han instalado en el COIE y en el aula donde está el nuevo equipo de 
videoconferencia. 

Desde Menorca e Ibiza se solicita la posibilidad de disponer también de un nuevo 
ordenador en cada isla, así como de la conveniencia de tener baterías de repuesto para 
los SAI. Además en Menorca, será necesario reemplazar el proyector de la 
videoconferencia que se instaló en 2004. La finalidad de estas acciones responde a la 
previsión de tener siempre que sea posible los equipamientos actualizados, para no tener 
que lamentar cualquier posible eventualidad que impidiese su uso. 

- Realización de las terceras jornadas formativas: la acción se desarrollo como estaba 
prevista siguiendo el programa establecido en la reunión correspondiente. 
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Se recuerda que en las primeras jornadas formativas que se realizarán en el mes de 
septiembre de 2015 se incluirá la respuesta a la petición realizada por un miembro del 
PAS en la última sesión de Consejo (24 de junio 2015) sobre las pautas de atención a los 
clientes. 

- Adecuación de las actividades del Plan de Acogida a la nueva periodización de la 
matrícula.  

La acción se ha realizado y, además, se informa de que ya se han realizado en la sede de 
Mallorca cuatro sesiones informativas para futuros alumnos de Acceso y cuatro más para 
los futuros alumnos de grado. En Ibiza el número de sesiones asciende a cinco para cada 
uno de los colectivos. 

El pasado lunes, 27 de julio, se grabó la sesión correspondiente a Acceso y hoy, 29 de 
julio, se realizará la grabación para grados. Ambas grabaciones estarán disponibles en la 
página web del centro. 

El director informa de que, siguiendo la iniciativa de la sede de Ibiza en el curso anterior 
de realizar algunas sesiones informativas por la mañana, en la sede de Mallorca también 
se realizarán algunas durante el mes de agosto. 

Con la intención de difundir el Curso de Acceso entre distintos colectivos, el director 
informa que el próximo lunes, 3 de agosto, tiene prevista una reunión con la Acción 
Sindical de la Unión Federal de Policía en Baleares. 

- Informes Plan de Formación: se presentaron en las reuniones de Consejo y Claustro (24-
06-15). 

- Gestión individualizada de prácticas remuneradas: actualmente solo se ha gestionado esta 
acción en un caso. 

- Reconocimiento: cada una de las sedes ha realizado la comprobación de las personas que 
se hallan en la situación que atañe al reconocimiento. 

- Jornada de Puertas abiertas. Tanto en la sede de Ibiza como en la de Menorca, se realizó 
el día 25 de junio. Se presentan los informes correspondientes. 

- Elaboración específica EM. La acción se ha realizado con la elaboración del documento de 
presentación del EM y los criterios seguidos para su composición, así como también el 
modelo de los registros de las distintas acciones. 

- Preparación equipamientos para la realización de las Pruebas Presenciales. Todo el 
equipamiento se preparó para que el desarrollo de las pruebas fuese el correcto, como lo 
atestigua la falta de incidencias en este aspecto. 

- Regreso de la sede de Ibiza a su antigua ubicación. En la reunión de hoy se confirma la 
fecha del 6 de agosto para la reunión con los representantes del Consell de Ibiza y los del 
centro asociado. Se espera poder cerrar las fechas del traslado.  

- Mediación entre tutores y alumnos. Se han atendido las distintas Q/S llegadas a través del 
canal habilitado a tal efecto para darles respuesta adecuada. El análisis de las recibidas y 
atendidas se detalla en el correspondiente informe publicado en la página web. 
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- Mantenimiento de las relaciones colaborativas con el Ayuntamiento de Maó. Tras la 
respuesta recibida por parte del Consell de Menorca en la que se confirma la fecha del 12 
de agosto como la prevista para celebrar una reunión, se acuerda solicitar también cita al 
Ayuntamiento de Maó para poder realizar también una reunión con su representante y 
que ambas reuniones puedan coincidir con el desplazamiento del director. 

- Solo ha quedado una acción pendiente de finalización, la de la Realización del documento 
con las instrucciones para las copias de seguridad. Se ha recordado al responsable que es 
necesaria la finalización. 

 
3- Punto 3.1. Organización docente. 

Se informa que los terceros cursos de los grados de ADE, Trabajo Social, Turismo, Educación 
Social y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas han dejado de tener asignaturas en 
la modalidad Intercampus, por lo que el centro intentará asumirlas en la modalidad 
Intracentro, con el consiguiente esfuerzo económico y de organización que esto supone.  

 

4- Punto 5.2.1. Participación. 

Se ultiman los detalles que faltaban al Plan de Mejora de Personas: Profesorado tutor y Pas 
para su publicación en la página web. 

 

Se cierra la reunión a las 11:00h. 

Se convocará una nueva reunión mediante correo electrónico.  

 

 

 

 

 

     Mª Esperanza Pons Juan 

     C. Académica, CA Les Illes Balears 
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