ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
31- Reunión 16 de julio 2016
Siendo las 9:30h del 16 de julio 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- General.
Se ha recibido el Informe definitivo de la Intervención General de la Administración del Estado, en relación a las cuentas del ejercicio 2015. La opinión es favorable con dos asuntos
que no afectan a la opinión.
De estos dos asuntos, el primero se refiere a la valoración de los solares donde se encuentran
ubicados los edificios de las tres sedes del centro en sus respectivas islas y que deberían aparecer en los estados financieros, balances y resultados de cuentas. Es difícil poder incluirlo
porque los solares no pertenecen al Consorcio, sino a la institución que realiza una cesión
temporal y en el catastro no aparece el valor del suelo. Se solicitará la información para solventar esta petición
El segundo de los puntos se refiere a la dedicación del profesorado tutor y lo que se apunta
es si “podría” no cumplirse con la normativa. A este respecto se comenta lo siguiente: no hay
que confundir el número de sesiones que cada tutor realiza de clases tutorías en un curso
académico con el número de horas que esta dedicación significa; se realizan cada cuatrimestre doce sesiones y no veinte como se considera, tampoco hay que pensar que la mayoría del
profesorado tutor con que cuenta el centro desempeña también otra actividad pública, por
lo que el número posible de personas afectadas sería muy reducido (no más de seis personas
de ciento cuarenta que pudieran encontrarse en esta situación).
Con la finalidad de que no pueda producirse un nuevo error de interpretación, el centro elabora un documento que será presentado en la próxima reunión de Patronato del día 20 de
julio en el que se especifiquen el número de horas al que corresponden las sesiones de las
clases tutorías y la gratificación que percibe el profesorado tutor por este concepto. Además
Mallorca: 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

www.uned-illesbalears.net

se incluirán las distintas modalidades de tutorías existentes con las mismas especificaciones.
2- Punto 2.2.1. Realización de tutorías.
Se están actualizando los horarios para el curso 2016-2017. Se actualizará también el calendario académico con toda la información necesaria y que se presentó en las últimas reuniones de Consejo y Claustro.
Se acuerda que seguirán emitiéndose por videoconferencia las tutorías del grado de Arte,
primero y segundo curso, y la correspondiente del curso de Acceso. Pasarán a emitirse por
webconferencia ADE y Turismo, atendiendo a las solicitudes del los tutores que imparten las
materias de estos grados por la versatilidad que ofrece este segundo sistema. Se incorpora
segundo de Estudios Ingleses en la emisión de videoconferencia.
Se modifica la modalidad de las clases tutorías del grado de Geografía e Historia y de Historia
del Arte de tercer y cuarto curso que pasan a intracentro, excepto aquellas que son comunes
con otros grados y correspondan a primer o segundo curso, las cuales seguirán siendo semanales.
Se seguirá recomendando que para las tutorías intracentro el tutor invite a los estudiantes en
todas las ocasiones en que sea posible. Se trata de fijar, dentro de las posibilidades, unos
horarios regulares y evitar que las grabaciones se den en horarios que impidan al mayor
número de estudiantes seguirlas en directo, bien de forma presencial o por internet.
3- Punto 2.4.1. Extensión universitaria.
El centro seguirá fomentando la emisión de cursos de extensión en y desde las aulas como se
hizo durante el curso anterior. Los resultados fueron positivos y en la programación para el
curso 2016-2017 volverán a programarse algunos para que se realicen desde Menorca e Ibiza.
4- Punto 3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad.
Una vez concluida la Autoevaluación, realizada el 6-07-16, se han reordenado las acciones de
mejora, según procesos, y se ha incorporado un borrador de priorización. Hay que concretar
la priorización y seleccionar tres acciones.
En esta reunión se revisa la autoevaluación para establecer, según los procesos, las puntua-

ciones de “importancia” y “facilidad” que corresponden a las áreas de mejora. Se consensuan las puntuaciones y una vez concluido este proceso se revisa el “Gráfico de Priorización
de Áreas de Mejora”.
Se decide elegir las siguientes acciones:
- Venta online de libros.
- Fomentar la mejora de los procesos.
- Fomentar la emisión de cursos de extensión en y desde las aulas.
- Actualización tecnológica y seguridad informática en el desarrollo de las pruebas presenciales.
Una vez seleccionadas estas acciones de mejoras, se considera interesante poder incluir algunas áreas más de mejora en planes concretos para el curso 2016-2017.
5- Punto 4.2.2. Librería y material docente.
Se están ultimando los detalles que permitan la venta online de librería y la distribución de
los pedidos a los respectivos domicilios. Se pretende facilitar la compra de los estudiantes
que no puedan desplazarse a las instalaciones del centro o de las aulas.
6- Punto 5.2.1. Participación.
Se ha completado el registro de Comunicaciones informativas remitidas al personal en fomento de la participación.
7- Punto 5.2.2. Comunicación.
Se ha completado el registro de Comunicaciones informativas remitidas al personal.
8- Punto 5.3.2. Desempeño.
Se presentan los siguientes informes:
- PECs corregidas por el profesorado tutor y también el correspondiente a aquellos tutores que han tenido que corregir más de 40 PECs.
- El informe de las PECs corregidas de las asignaturas de prácticas profesionalesexternas de los Grados de ADE, ECONOMÍA, EDUCACIÓN SOCIAL, PEDAGOGÍA, PSICOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL Y TURISMO del segundo cuatrimestre
- El informe de los profesores tutores que han corregido PECs sin tener asignada la
asignatura de grado del segundo cuatrimestre.

-

-

El informe de los profesores tutores que solo han atendido los foros, no han impartido tutorías, y que han puesto a disposición de los alumnos las grabaciones del curso
2014-2015 en el segundo cuatrimestre del curso 2015-2016.
Informe detallado de los autoinformes entregados por los profesores tutores de Acceso, Grados y CUID en el segundo cuatrimestre, que completa el cuadro estadístico que
ya se había presentado.

Se acuerda que para el próximo curso, los tutores de CUID también cumplimenten un autoinforme adaptado a las circunstancias especiales de las materias que imparten.

Se cierra la sesión a las 12:00h.
Se convocará una nueva reunión mediante correo electrónico.
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