
 

 
 
 
 

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

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 
 

34- Reunión 3 de agosto 2016   
 
Siendo las 11:30h del 3 de agosto de 2016 se reúnen mediante WIDEOCONFERENCIA: 
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 1.1.3. Liderazgo. 
 
Con el objeto de completar la evaluación de mejora de liderazgo de los líderes formales se 
considera adecuado incluir como últimas acciones del curso el desarrollo del Proceso de Au-
toevaluación estratégica y Plan de Mejora y el Desarrollo de los cursos de verano. 
Se incluirá también como acción de mejora, pero que deberá evaluarse durante el próximo 
curso, la redacción y aprobación de los nuevos estatutos del Centro Asociado. 
 
Una vez concluidas las evaluaciones, se realizará el informe correspondiente. 
 
2- Punto 1.2.1. Imagen y difusión externa. 
 
El centro recibió una solicitud de la Investigadora Principal SatnexIV, Ana Perez Neira,  
Scientific Coordinator CTTC, para poder celebrar  la reunión bianual del proyecto  
financiado por la agencia espacial europea SatNEx IV en una sala del centro asociado los días 
8 y 9 del próximo mes de septiembre. 
La respuesta ha sido la de ofrecer un espacio que se adecue a las necesidades solicitadas en 
las instalaciones de Mallorca, sin coste económico alguno. 
 
3- Punto 1.2.3. Relación institucional. 
 
Se informa que en Ibiza se celebrado una reunión con el subdirector de la Escuela de Turismo 
que comparte edificio con la sede de la Uned en la isla, para tratar sobre los espacios que se 
comparten, la seguridad del edificio y la posibilidad de habilitar una sala de estudio con 



 

préstamo de libros.  
 
Se informa desde Ibiza que para este mediodía se ha convocado una reunión con el Director 
Insular de Turismo del Consell de Ibiza. 
  

4- Punto 3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad. 
 
Se ha realizado la Auditoría interna “Estrategia”. En breve se completará el informe corres-
pondiente y ya podrá realizarse el informe general de las auditorías que se han realizado de 
acuerdo con el cronograma establecido. 
 
Se continúa con la actualización de la documentación que se incorpora a la plataforma 
https://qinnova.uned.es. 
  
5- Punto 4.1.2 Gestión presupuestaria. 

 
Se ha presentado el segundo informe de liquidación correspondiente al segundo trimestre de 
2016. 
Se ha presentado el informe del primer semestre de consumo de electricidad, agua, teléfono: 
4.1.2. ISCSO Luz-agua-teléfono 1º 2016. 
Se ha presentado el informe único de seguimiento de Librería: 4.2.2.ISCSO Librería. 
 
A raíz de haber analizado los resultados en ese informe y haber comprobado que en la sede 
de Menorca ha aumentado el consumo en telefonía, se acuerda comprobar si las llamadas 
pueden realizarse a través de la línea de fibra óptica porque a esa línea le corresponden un 
número de minutos gratuitos para las llamadas. 
En Ibiza, la instalación de fibra óptica se había aplazado a raíz de que no se sabía cuánto 
tiempo duraría la estancia de la sede en la nueva ubicación. Como, de momento, no hay indi-
cios de que vaya a retornarse a la ubicación anterior, se intentará poder disponer del servicio 
de fibra óptica para el próximo curso y canalizar las llamadas telefónicas aprovechando tam-
bién el número de minutos gratuitos en llamadas que se permitan.  
 
En ambas situaciones se tratará de recabar toda la información necesaria para conseguir el 
ahorro que se ha conseguido en Mallorca. 
 
6- Punto 5.1.2. Organización de tareas. 
 
Se recuerda que debe revisarse el organigrama en el que estuvo trabajando el centro en las 

https://qinnova.uned.es/


 

reuniones de enero de 2016 para poderlo adaptar a los requisitos del nivel consolidación, ya 
que tiene relación con varios procesos y el centro quiere asegurarse, antes de iniciar el pro-
ceso de acreditación, de que los nombres que aparecen en él son los adecuados. 
 
7- Punto 5.1.3. Selección y contratación. 
 
El centro necesitará incorporar dos profesores tutores sustitutos para el curso 2016-2017 al 
Grado de Psicología. 
Ante este hecho se ha iniciado a finales de julio el procedimiento que se describe en el do-
cumento  5.1.3. MCPE Sistema de selección de profesores tutores sustitutos. 
 
8- Punto 5.1.4. Acogida. 
 
Para finalizar con el proceso de acogida que se ha llevado a cabo tras la incorporación de la 
nueva persona encargada de la biblioteca, se informa de que se le ha remitido el documento 
sobre riesgos laborales. En la próxima reunión, podrá presentarse ya la valoración a la acogi-
da recibida hecha por la persona que se ha incorporado. 
 
9- Punto 5.1.5. Salud laboral. Plan de emergencias. 
 
En relación con el Plan de Emergencias y a la comunicación de la intención del centro de co-
laborar en todo lo posible en los planes que se redacten para los edificios donde se ubican las 
aulas de Menorca e Ibiza se presentan los registros de entrada tanto al Ayuntamiento de 
Mao como al Consell de Ibiza de la carta redactada por el centro. Ambas cartas fueron entre-
gadas en los correspondientes registros el 29 de julio de 2016.  
 
10- Punto 5.3.1. Formación. 
 
Se revisa en la plataforma de auditoría cuáles son los documentos que deberán incluirse para 
cubrir el apartado de formación y, siguiendo lo que estipula la Guía del nivel consolidación, 
se acuerda que los informes se incluirán de la siguiente manera: 
 

Apartado de la auditoría Registros 

Registro de formación inicial de profesorado 
tutor 

Tutores con venia del CA (IUED) 

Registro de formación del profesorado tutor 
para uso de servicios y plataforma educati-
vas de la UNED 

Formación aulas AVIP (INTECCA) 



 

Registro de formación en actualización me-
todológica docente 

Formación EEES (IUED) 

Registro de formación Formación de las jornadas impartidas por el 
centro a los colectivos de personal docente y 
no docente. 

 
11- Punto 5.3.2. Desempeño. 
 
Se recuerda que a la nueva persona responsable de la biblioteca se le ha realizado también la 
evaluación inicial.  
 
12- Informes que se presentan. 

- Estadísticas del número de tutorías realizadas durante el segundo cuatrimestre del 
Curso de acceso, de Grados y de CUID. 

- Informe de las visualizaciones a las grabaciones de las tutorías realizadas durante el 
segundo cuatrimestre (Curso de Acceso, grado y CUID) 

- Informe global de la evolución que han tenido las visitas a las grabaciones de las tu-
torías realizadas desde el 2012 al 2016. 

 
 
Se cierra la sesión a las 13:30h.  
Se convoca una nueva reunión para día 10 de agosto a las 10:00h.  
 
 
 
 
 
 
 
 

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