
 

 
 
 
 

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 
 

44- Reunión 7 de noviembre 2016   
 
Siendo las 11:00h del 7 de noviembre 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 1.2.3. Relación institucional. 
 
Se convoca reunión de Patronato para el 22 de noviembre con el siguiente orden del día: 
 

1.   Aprobación del acta anterior. 
2.    Programa de Calidad de Gestión del Centro (Memoria, Directrices, Carta de Servicios, Infor-

mes y Planes). 
3.   Presupuesto ejercicio económico 2017 

4.   Aprobación Estatutos del Centro 

5.   Acuerdos de trámite 

6.   Ruegos y preguntas 

  
Documentación de la convocatoria: 
  

http://www.uned-illesbalears.net/calidad/patronat-caunedlesillesbalears-noviembre-2016/   
  

 
Se revisa la documentación que se ha incluido en la página web y cuyo enlace se adjunta a la 
convocatoria. 
Se presentará la documentación referente a ahorro económico y cuestiones medioambienta-
les. 
 
2- Punto 1.2.1. Imagen y difusión externa. 
 
Se informa de que día 23 de noviembre se realizará en Mallorca la campaña Dóna Sang, co-
mo en años anteriores. 
 

http://www.uned-illesbalears.net/calidad/patronat-caunedlesillesbalears-noviembre-2016/


 

 
Se ha informado de la finalización del plazo de matrícula remitiendo la información a distin-
tos medios de comunicación. 

 
Hasta el 8 de noviembre  
Aún queda tiempo para acceder a cualquiera de los Grados, así 
como a los Cursos de Acceso e Idiomas  
  
Todos aquellos que deseen comenzar sus estudios universitarios, renovarlos, ampliar conocimientos o mejo-
rar su Formación Superior están a tiempo de acceder a la oferta formativa de la UNED-Illes Balears. El plazo 
para realizar el trámite de matriculación, que se realiza de forma totalmente on-line, finalizará el próximo 
martes 8 de noviembre. Hasta entonces, hay tiempo para cursar cualquiera de los 27 Grados, 11 Grados Com-
binados que se ofrece en las Islas. Igualmente, permanece abierto el plazo de matriculación para los Cursos de 
Acceso a la universidad y cursos de idiomas. 
El Centro ofrece en todas las islas  apoyo docente mediante las clases tutorías a la carta (presenciales, internet 
directo y en diferido) 
El Centro UNED Baleares se mantiene firme de facilitar a sus estudiantes la planificación y gestión de sus estu-
dios. 
Esta ambiciosa oferta responde a una demanda social de actualización del conocimiento para el desarrollo de 
competencias personales y profesionales que se materializan en cursos de actualización, de formación profesio-
nal a distancia, formación del profesorado, cursos online 
Una vez adquirida esta formación, el Centro de Baleares, a través de su Centro de Orientación y Empleo (COIE), 
pone a disposición del estudiante de las islas una Bolsa de prácticas extracurriculares y empleo, así como un 
servicio gratuito de orientación e inserción profesional, conscientes de que la formación es una pieza funda-
mental en la búsqueda de empleo, pero no la única, y que el proceso tiene mayores probabilidades de éxito si 
se acompaña de una buena consultoría y asesoría especializada en emprendimiento e inserción laboral. 

 
Se está trabajando en el informe de las acciones de publicidad que se han llevado a cabo de 
acuerdo con el Plan de difusión 2016-2017. 
  
3- Punto 2.1.2. Acogida. PROGRAMA GUÍA. 

 
Se remitió correo informativo a todos los estudiantes del centro con la información corres-
pondiente al Programa Guía el día 3 de noviembre. El correo se remitió desde la isla de Ma-
llorca para todos los estudiantes del centro y de las aulas. Desde entonces ya se han recibido 
varias peticiones, especialmente de estudiantes que quieren participar como mentorizados; 
menos las propuestas por parte de estudiantes mentores.  
 
4- Punto 2.3.1. COIE. 
 
Se ha realizado una propuesta de charla informativa para dar a conocer el PIR (Psicólogo In-

http://www.uned-illesbalears.net/
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,26883547&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,26883547&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,19108320&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://coie-server.uned.es/


 

terno Residente) que el curso pasado se realizó en la sede de Mallorca. Se propone que este 
curso, la charla se realice a través de videoconferencia para los estudiantes de todo el centro 
y de las aulas y que, además, se grabe la sesión para que esté a disposición de los posibles 
interesados que a la hora de realización de la misma no puedan seguirla en directo. 
La charla estaría destinada a estudiantes de 4º del grado de Psicología así como a los nuevos 
titulados en ese grado. 
 
Se considera adecuada la propuesta y se acepta. Falta coordinar día y hora. 
 
5- Punto 4.2.2. Librería y material docente. 
 
Librería, una vez concluido el mes de octubre y analizados los datos, se ha notado un incre-
mento de las ventas a pesar de las distintas dificultades que se han detectado respecto a la 
seguridad y a los fallos del servidor. 
 
6- Punto 5.1.5. Salud laboral. 
 
Se ha realizado la revisión correspondiente a los botiquines suministrados por la mutua de 
prevención Fraternidad Muprespa para comprobar si existe material caducado en los mismos 
y poder sustituirlo. 
 
Se acuerda revisar en las tres islas el material que se utiliza para la realización de prácticas y 
poder sustituir el caducado y adquirir el necesario para el curso 2016-2017. 
 
Se ha realizado la evaluación de Riesgos Laborales para el aula de Menorca. 
 
7- Punto 5.2.1. Participación. 

 
Se ha modificado la fecha de la reunión del equipo de mejora para el 29 de noviembre, te-
niendo en cuenta que las personas que participan en el equipo tenían otras convocatorias de 
reuniones o tenían programadas clases tutorías que no hacían posible su asistencia. 
 
Se ha convocado reunión de Consejo de centro para el martes 15 de noviembre. 
 
Tengo a bien convocarle a la reunión del Consejo de Centro de la UNED de Les Illes Balears, que tendrá lugar el próximo 
martes 15 de noviembre de 2016, a las 16.30 horas, en primera convocatoria, y a las 17.00 horas, en segunda convocatoria, 
de acuerdo con el siguiente orden del día: 

  
1.- Aprobación del acta anterior  
http://www.uned-illesbalears.net/calidad/organoscolegiados/  

http://www.uned-illesbalears.net/calidad/organoscolegiados/


 

2.- Estatutos del Centro Asociado 
3.- Presupuesto ejercicio económico 2017 
4.- Programa de Calidad: Informes y Planes 
5.- Acuerdos de trámite 
6.- Ruegos y preguntas 
(la documentación se incorporará en la web del centro sección calidad-transparencia) 

Palma de Mallorca,  29 de octubre de 2016 

 
 
8- Punto 5.3.1. Formación interna. 
  
Se presenta el Registro de PAS y Personal colaborador que ha realizado el curso de formación 
del 15 de septiembre de 2016. 
Se presenta también el correspondiente al Profesorado tutor. 
Los datos de los resultados serán incluidos en el Plan correspondiente, diseñado para este 
curso con tal propósito. 
 
Se cierra la sesión a las 12:30h.  
Se convocara una nueva reunión para el lunes 14 de noviembre a las 10:30h.  
 
 
 
 
 
 
 
 

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