
 

 
 
 
 

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 
 

43- Reunión 29 de octubre 2016   
 
Siendo las 12:00h del 29 de octubre de 2016 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA: 
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. 
Revisados los documentos en los que aparece la Misión para el curso 2016-2017, se ha reali-
zado la modificación en los Cuadernos de Acogida correspondientes, adaptándolos a la ver-
sión 2. 
 
2- Punto 1.2.1. Imagen y difusión externa. 
Una vez finalice el plazo de matrícula, se realizará el informe correspondiente de las acciones 
que se han llevado a cabo de acuerdo con el Plan de Difusión 2016-2017. 
 
3- Punto 2.1.1. Matriculación. 
Se ha confeccionado un póster informativo en el que se recuerda la ampliación del plazo de 
matrícula hasta el ocho de noviembre. El póster se ubica en lugares visibles del centro y de 
las aulas.  
 
Respecto al análisis de la matriculación en estos momentos: 

- En el curso de Acceso contamos con un número menor de estudiantes respecto a las 
mismas fechas de octubre de 2015. El descenso se sitúa en un 9%, descenso que con-
firma la tónica general para el curso 2016-2017, como lo reflejan los datos comparati-
vos con otros centros.  

- También la matriculación en los Grados ha experimentado un descenso respecto al 
mismo periodo del 2015 de entorno al 7,7%. 

 
Se detecta un descenso generalizado en los distintos centros asociados, en especial del curso 
de acceso. 
 



 

4- Punto 2.1.2. Acogida. PROGRAMA GUÍA. 
Se presenta el folleto informativo del Programa Guía. El curso de formación para los agentes 
educativos podrá realizarse a partir de noviembre, una vez concluida la matrícula. Se acuerda 
que para remitir el folleto informativo a los estudiantes se realice un texto de mensaje 
común para todo el centro al que se le adjuntará el enlace a dicho programa que se encuen-
tra a disposición pública en la página web del centro (“Inicio”). Desde cada sede este correo 
se remitirá a los estudiantes matriculados en cada isla.  
 
5- Punto 3.1.1. Organización docente. 
Una vez avanzada la matrícula y comprobado el significativo número de estudiantes matricu-
lados en algunas titulaciones, el centro decide modificar de 9 a 12 tutorías las correspondien-
tes al tercer curso de los siguientes grados: ADE, Geografía e Historia, Arte y Estudios Ingle-
ses. 

Las semanas en que se amplían estas tres tutorías son: última semana de octubre, tercera de 

diciembre y tercera de enero. 

La notificación se ha realizado a través de correo electrónico. 

Cambio nº intracentros en ADE, ESTUDIOS INGLESES, GEOGRAFÍA HISTORIA, H. ARTE  
MIGUEL ANGEL VAZQUEZ SEGURA  
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El mensaje se envió con importancia alta.  
Una vez finalizado el plazo ordinario de matrícula  y revisada la matrícula en las asignaturas intracentro. Se lleva a cabo una modifica-

ción del nº de intracentros por cuatrimestre en cuatro titulaciones: 

  
ADE, E.Ingleses, GH, H.Arte : se amplían de 9 a 12. En el  horario de la web se ha modificado en estas cuatro titulaciones las semanas intra-

centro. 

No se propone modificar el PAT por parte del profesorado tutor, si bien incluir en el foro de tutoría la novedad, contestando al mensaje del 
PAT y la reprogramación que se considere adecuada. 

Cualquier incidencia de asistencia a las nuevas tres semanas se comunica a las correspondientes secretarías. 

  
Gracias  

Un saludo. 

 

Una asignatura del Grado de ADE ha dejado de ser intercampus, como estaba programada 
en el PAD y, debido al significativo número de estudiantes matriculados, se acuerda ofrecer-
la en la modalidad intracentro con un número de 9 sesiones.  
Se revisa la matriculación de las asignaturas de cuarto de los grados de Derecho y Psicología 
que el centro ofrece en la modalidad intracentro, para decidir si se amplía el número de tu-
torías. Se decide ampliar hasta 12 sesiones las asignaturas de Terapia Cognitivo conductual y 
Alteraciones del desarrollo y diversidad funcional, del grado de Psicología. En el grado de De-
recho no se produce ninguna modificación respecto al PAD. 
 



 

6- Punto 3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad. 
Presentada la documentación oportuna a la cátedra de Calidad Ciudad de Tudela, el centro 
ha iniciado el proceso para el registro de su Carta de Servicios. 
 
7- Punto 4.1.2. Gestión presupuestaria. 
El centro prepara la próxima reunión de Patronato en la que se presentará el presupuesto 
para el ejercicio económico 2017.  
En su elaboración se propondrá un aumento en las gratificaciones del 1% para el profesorado 
tutor y para el personal administrativo, siempre que se corresponda en el PAS  a lo aprobado 
por la UNED Sede Central. 
Se plantea incorporar a los presupuestos las cantidades oportunas para que puedan desarro-
llarse las inversiones que requieran los distintos planes elaborados por el centro.  
Se informa de las nuevas tarifas de hotel que se han recibido y que servirán para cumplimen-
tar la tabla que se presentará en el Patronato y cuya partida se consignará en los presupues-
tos.  

 
8- Punto 5.1.4. Manuales de Acogida. 
El centro ha modificado el apartado de la Misión que aparece en los manuales de Acogida de 
profesorado tutor y personal de administración y servicios adaptándola a las últimas modifi-
caciones  
 

9- Punto 5.2.1. Participación. 
Se acuerda convocar reunión de Equipo de Mejora y de Consejo de Centro para el martes 15 
de noviembre.   
 
 
 
Se cierra la sesión a las 12:30h.  
Se convocara una nueva reunión mediante correo electrónico.  
 
 
 
 
 
 
 

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