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30- Reunión 7 de octubre 2015  
 
Siendo las 9:00h del 7 de octubre 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 
 

Puntos que se tratan: 

1- Se aprueba el acta anterior por unanimidad. 

2- Finalizada la auditoría documental del Centro Asociado de la UNED, se ha emitido el 
correspondiente informe. El centro auditado cuenta con un plazo de diez días para presentar las 
alegaciones que considere oportunas. 

3- Punto 1.1.3. Liderazgo. 

Recibidos todos los cuestionarios remitidos para la evaluación del apoyo de dirección a la mejora 
de liderazgo y que debían entregarse el 14 de septiembre, se analizan los resultados. 

En la escala SRIN, los 10 ítems que debían ser evaluados, han obtenido por unanimidad una 
valoración “S”. 

Se ha concluido la evaluación inicial de líderes formales para el curso 2015-2016. Se acuerda 
realizar una evaluación inicial para los líderes informales, además de incluir en la nómina de estos 
líderes a los representantes del PAS de las sedes de Menorca e Ibiza. Este cambio se introducirá en 
toda la documentación pertinente que ya había sido aprobada. 

Los líderes informales han sido evaluados inicialmente en los siguientes estándares de conducta: 

Estándar de conducta Observaciones 

 4.- Mejora la imagen de la organización con la 
innovación  

Son personas que utilizan la innovación para 
mejorar la imagen de la organización 

 6.- Es flexible y corrige el rumbo, cuando es 
necesario  

Utilizan su experiencia para proponer mejoras 
futuras que mejoren el rendimiento 

10.- Promueve los Valores y la Responsabilidad 
Social  

Son modelo de integridad y comportamiento ético. 

15.- Apoya la generación de nuevas ideas  
 

Impulsan nuevas formas de pensar  

17.- Resuelve conflictos  
 

Solucionan los problemas con que se encuentran 
en su desempeño  

 

La valoración “S” con que han sido evaluados los líderes informales por parte de los líderes 
formales responde a que los estándares medidos están sobradamente probados por su trayectoria 
profesional en el centro.  



                                                                    
ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE 

LES ILLES BALEARS 

 

Se ha considerado que el estándar 19.- “Revisar la efectividad de sus comportamientos como 
líder” deberá ser un parámetro de valoración que puede considerarse como una acción de mejora 
‘per se’, ya que cualquiera de los líderes deberá evaluarse como tal líder además de evaluar al 
resto. 

Como consecuencia del cambio de enfoque de liderazgo aprobado en N29, 11-09-15, se acuerda 
convocar una reunión a la que asistan tanto los líderes formales como los informales y en la cual 
se presentará toda la documentación con la que se trabajará durante el curso 15-16, así como la 
nueva visión del liderazgo que impulsa el centro. En la convocatoria de la reunión, se incluirá toda 
la documentación que los líderes deben conocer. 

4- Punto 1.2.1. Imagen y difusión externa. 

La sede del centro en Mallorca celebró la inauguración del curso 2015-2016 el pasado día 2 de 
octubre. Al acto asistieron el vicepresidente primero y consejero de Cultura, Francesc Miralles y el 
vicerrector  de Investigación i Transferencia de la UNED, Ricardo Mairal. La lección inaugural fue 
pronunciada por la catedrática de Literatura Catalana Medieval de la UNED, Júlia Butinyà,  quien 
disertó sobre “El Lllull més fácil” 

Desde la sede de Ibiza se informa del día y hora en que se realizará el acto inaugural del curso 
académico 2015-2016. Falta determinar la ubicación para poder enviar las invitaciones oportunas. 

Se informa de que la sede de Menorca asistirá, por segundo año consecutivo, a la Fira 
D’Ensenyaments Superiors que se celebrará los días 16 y 17 de octubre en Ciutadella.  

Se trata de un evento organizado por el Ayuntamiento de Ciutadella y el Govern de les Illes 
Balears, Conselleria d’Educació y Universitat, cuyo objetivo principal es presentar a la sociedad en 
general y a los alumnos que hayan finalizado sus estudios de Bachillerato o el  Módulo de GS de 
Formación profesional cuáles son las opciones que les ofrece la isla de Menorca en vistas a la 
continuación de sus estudios. 

En Menorca se está a la espera de que el Consell Insular confirme la disponibilidad del ponente 
que ofrecerá la lección inaugural para cerrar la fecha del acto de inauguración. 

5- Punto 3.1.1. Organización docente. 

Tras los últimos cambios respecto a las tutorías intercampus realizados por la sede central, se han 
modificado los horarios establecidos para los cursos tercero y cuarto de las asignaturas de ADE y 
Turismo en los que el centro había programado tutorías intracentro que, al volver a contar con 
tutorización intercampus, no se impartirán en la modalidad que el centro estableció en el PAD. 

También se ha acordado impartir en la modalidad intracentro, dos de las asignaturas del curso de 
Acceso, Literatura y Lengua y cultura latinas, que, por motivos imprevistos, habrían quedado 
desatendidas de no haber tomado esta decisión.  

Si se producen nuevas modificaciones por parte de la sede central que incidan sobre el 
planteamiento inicial del PAD, el centro adaptará las decisiones que deba tomar teniendo siempre 
presentes los compromisos de la Carta de Servicios, con el fin de seguir dando el mejor servicio 
posible a todos los estudiantes. 
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6- Punto 5.1.1. Compras. 

Siguiendo con la política de ahorro que desarrolla el centro se recuerda la necesidad de revisión 
de los precios con que los proveedores habituales ofertan sus productos o servicios, ya que se ha 
constatado que, en algunas ocasiones, el mantener un proveedor habitual no es siempre lo más 
adecuado, económicamente hablando, para el centro. En este sentido, se está estudiando el 
ahorro que supondría el cambio del proveedor que suministra los productos de higiene y de 
papelería. 

 

 

Se cierra la sesión a las 10:30h. 

La próxima reunión se convocará mediante correo electrónico. 

 

 

 

 

Mª Esperanza Pons Juan 
C.Académica, CA Les Illes Balears  
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