ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
40- Reunión 24 de septiembre 2016
Siendo las 10:00h del 24 de septiembre de 2016 se reúnen mediante WIDEOCONFERENCIA:
Sr.D. Miguel Ángel Vázquez Segura
Sra. D.ª Isabel C. Maciel Torres
Sra. D.ª MªE.Pons Juan
Sr.D. Joaquín Gamero
Puntos que se tratan:
Se aprueba el acta anterior por unanimidad.
1- Punto 1.1.1. Estrategia.
Se ha realizado una modificación en el documento 1.1.1. FC Éxito Riesgo que el centro había
elaborado en enero de 2016 incluyendo en el mismo los objetivos de los indicadores que en
él se mencionan.
Una vez aprobada la Carta de Servicios, ed.6, 2016, se ha actualizado el documento anexo a
1.1.1. RCDI Control de ubicación de Misión y Valores con las ediciones vigentes de los
documentos que, además de estar en la página web, se ponen a disposición pública en las
dependencias del centro y de las aulas.
2- Punto 1.2.1. Imagen y difusión externa.
De acuerdo con el Plan de difusión para matrícula, en el aula de Menorca se ha programado
la Jornada de Puertas abiertas para el día 26 de septiembre en el horario habitual del centro.
Desde el Consell de Mallorca se ha propuesto la lección inaugural del curso académico en
esta isla con el título “IMPULSO Y AUGE DEL TURISMO CULTURAL”, que correrá a cargo de la
profesora titular de Sociología del Turismo de la UNED, Violante Martínez Quintana. El acto
tendrá lugar el viernes 7 de octubre por la tarde en el salón de actos del centro asociado.
Desde el Consell de Menorca se ha propuesto la lección inaugural del curso académico en
esta isla con el título “LA FORMACIÓ EUROPEA DEL PINTOR MENORQUÍ PASQUAL CALBÓ I
CALDÉS", que correrá a cargo del profesor Miquel Pons Povedano y que enmarca en la
declaración del 2017 como “Año Pasqual Calbó” con motivo del 200 aniversario de su
muerte.
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Falta concretar el día del acto.
3- Punto 2.1.2. Acogida a nuevos estudiantes.
De acuerdo con el Sistema de acogida a nuevos estudiantes, se han programado las jornadas
de Bienvenida que se realizarán en el centro y en las aulas para los nuevos estudiantes de
Acceso y de Primero de Grados.
Respecto al Programa Guía, se remitirán los folletos informativos para la publicidad con el fin
de difundir el programa guía entre los estudiantes.
De las personas que ya se han inscrito en el Programa Guía como Consejeros Guía, una vez
realizada la formación programada, se seleccionarán aquellas que tengan un mayor
conocimiento del centro y que por su contacto habitual con estudiantes puedan sean más
idóneas.
4- Punto 2.2.2. Realización de prácticas profesionales y Laboratorio.
Se retoma el tema de la convocatoria de la reunión con los tutores de prácticas para poder
adaptar el autoinforme a las necesidades de estos tutores, como se solicitó al final del curso
anterior. Se buscará la mejor fecha porque es una reunión a la que deberán asistir todos los
tutores implicados.
Se recuerda también, como se decidió el curso pasado, que aunque en Menorca no haya
ningún tutor de prácticas, si se contará con un tutor, que por su experiencia, coordinará a
estos estudiantes en la isla.
5- Punto 3.1.1. Organización docente.
Debido a las últimas modificaciones realizadas en las asignaciones de tutorías intercampus
de los grados a los tutores del centro, se decide:
- Notificar estos cambios a cada uno de los tutores.
- Mantener en la modalidad intracentro las tutorías que han dejado de ser intercampus
y que ya se ofrecieron en esta modalidad durante el curso anterior porque así lo
demandaron los estudiantes implicados a causa de que consideraban que no recibían
ningún tipo de apoyo en esa modalidad intercampus.
- Mantener en la modalidad intracentro algunas de las tutorías que el curso 2016-2017
sí son intercampus, por la misma razón expuesta en el caso anterior. En este caso la
retribución de los tutores se enmarcará en lo que corresponde como tutoría

intracentro. En aquellos casos que por la asignación como intercampus, el tutor deba
corregir más de 40 PECs de una asignatura, el centro abonará como en el curso
anterior la cantidad de 3 euros por cada una de las PECs que exceda esa cantidad y
que el tutor deberá reflejar en el correspondiente autoinforme, que realizará
siguiendo el modelo para las tutorías intracentro.
Respecto al Curso de Acceso, se recuerda que:
- Todas las materias que cuenten con tutores en las tres sedes, se grabarán.
- Que se creará un solo grupo de tutoría Les Illes Balears y que será compartido por los
tutores que impartan una misma asignatura.
Para los grados, el centro considera que lo mejor es también activar un solo grupo de tutoría
en aquellos casos de asignaturas que cuenten con más de un tutor (por el número de
estudiantes matriculados).
Respecto a las correcciones de las PECs, en el caso de estas asignaturas compartidas, se
barajan distintas posibilidades:
- Que los tutores de Menorca e Ibiza corrijan a sus estudiantes y el tutor de Mallorca a
los suyos,
- Que se distribuyan las PECs en función de los apellidos de los estudiantes para que se
distribuya la carga de trabajo de los tutores
Se determinará la elección una vez comprobada la matrícula que afecte a las asignaturas que
cuentan con más de un tutor.
6- Punto 3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad.
Auditorías internas. Se determinan los responsables y los auditores de cada una de las
internas auditorías programadas para 2017:
Enero: Plan de gestión. Responsable: M.Á.Vázquez; auditores: MªE.Pons-I.C.Maciel
Febrero: Liderazgo. Responsable: M.Á.Vázquez, MªE.Pons; auditores: I.C.Maciel
Marzo: Revisión y mejora del sistema de calidad. Responsable: M. Á.Vázquez, MªE.Pons;
auditores: I.C.Maciel
Abril: Documentación del sistema de calidad. Responsable: MªE.Pons; auditores:
M.Á.Vázquez – I.C.Maciel
Mayo: Desempeño. Responsable: I.C.Maciel; personas que han sido evaluadas en
desempeño: J.Gamero – una persona del PAS; auditores M.Á.Vázquez-MªE.Pons.
Esta distribución podrá ser modificada con la inclusión de alguna persona del PAS como
miembro auditado y, en el caso de que el coordinador de Mallorca haya podido completar su

formación en calidad y pueda intervenir como auditor en alguna de las auditorías internas.
Se trasladan los nombres de los auditores al documento 3.2.3. RCGE Programa general de
auditorías internas 2016-2018.
Se presenta y aprueba la Directriz de Revisión y mejora del sistema de calidad 2016-2017 y el
documento que incluye: 3.2.3. RCGE- Plan y registro Revisión por la dirección.
Se ha considerado oportuno cumplimentar este registro con los objetivos que ha establecido
el centro para este curso.
A tenor de la revisión realizada, se considera oportuno modificar el documento del apartado
Estrategia que el centro elaboró en enero de 2016 e incluir los mismos objetivos en los
indicadores de los factores de éxito riesgo analizados, como ya se ha expuesto.
7- Punto 3.2.4. Conocimiento e innovación.
Buena Práctica. El centro presentó la Buena Práctica correspondiente a 2016 con una
actividad que se había desarrollado durante el curso 2015-2016. No se ha admitido porque la
actividad debía corresponder al curso 2014-2015.
8- Punto 3.3.1. Tecnología y web.
Se han recibido e instalado los SAIs necesarios para asegurar la operatividad de los equipos
instalados en las secretarías del centro y de las aulas, así como en los despachos de dirección
y coordinación correspondientes.
9- Punto 4.1.2. Gestión presupuestaria.
Se han remitido al Consell de Ibiza los justificantes de gastos correspondientes a la
aportación de 40.000 euros.
10- Punto 5.1.4. Profesores tutores sustitutos.
Ante la necesidad de cubrir la labor tutorial de las asignaturas 6201302- Psicofarmacología
(Grado en Psicología) y 62013094 Evaluación psicológica (Grado en Psicología), se reúne la
comisión formada por el director, la secretaria del centro y el coordinador de la sede de
Mallorca y siguiendo el Sistema de selección de profesores tutores sustitutos, ed.1, v.1, se
acuerda asignar la asignatura Psicofarmacológia a María Buenaventura Font Llompart y la
asignatura Evaluación psicológica a M.Paz Yllera Asensio, por haber sido las candidatas

tituladas en Psicología que han entregado currículum por el procedimiento establecido por
el centro y que han obtenido mayor puntuación de los méritos de acuerdo con el baremo
establecido y aprobado previamente.
La resolución se ha incluido en la página web del centro. La asignación definitiva se realizará
una vez acabado el plazo de exposición.
11- Punto 5.1.5. Salud laboral.
Se ha recibido la información sobre Análisis de siniestralidad uned 2015 y Análisis de
siniestralidad uned enero septiembre 2016.
12- Punto 5.2.1. Participación.
Se ha celebrado la primera reunión de equipo de mejora correspondiente al curso 20162017.
13- Punto 5.3.1. Formación.
Se han activado los cuestionarios de la formación realizada el 15 de septiembre destinada a
profesorado tutor y personal no docente.
Junto con los enlaces de estas actividades formativas se recordó la necesidad de que el
profesorado tutor cumplimente y remita a las secretarías de cada una de las sedes el
documento de compatibilidad, en el plazo que concluyó ayer.

14- Como en el acta anterior se detallan los documentos en que se ha estado trabajando
por parte de la dirección del centro y que se dan por correctos para el curso 2016-2017:
2- SERVICIO A CLIENTES
2.2.3. Pruebas presenciales
- Directriz de Pruebas Presenciales
2.4.1. Cursos en el Centro: Extensión Universitaria y Cursos de Verano
- Directriz de Extensión Universitaria.
3- CONOCIMIENTO, GESTIÓN Y TECNOLOGÍA
3.2.3. Revisión y Mejora del sistema de calidad

-

Directriz Revisión y Mejora del sistema de calidad
RCGE Plan y Registro Revisión por la dirección.

Se cierra la sesión a las 11:30h.
Se convocara una nueva reunión mediante correo electrónico.
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