ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
45- Reunión 14 de noviembre 2016
Siendo las 10:30h del 14 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 1.2.1. Imagen y difusión externa.
Se presenta el informe de todas las acciones y del coste de la campaña de publicidad realizada de acuerdo con el Plan de Difusión 2016-2017.
Ya ha concluido la campaña de matriculación y ahora es difícil poder establecer valores finales de los resultados ya que, a pesar de que ya se ha actualizado Akademos, faltan por computar los estudiantes que se matriculen de la prueba libre de Acceso, de Grado en febrero/marzo y la posibilidad de que se anulen algunas matrículas. Globalmente, al final, los valores son muy similares al curso pasado.
2- Punto 2.1.2. Acogida. PROGRAMA GUÍA.
Se presenta la información sobre las personas que se han inscrito en el Programa Guía como
coordinadores guía, consejeros guía, mentores guía y estudiantes mentorizados.
El número de mentores guía es reducido en relación a las solicitudes de los estudiantes mentorizados que se han recibido. Desde cada isla se trabajará en la coordinación de enlazar a las
personas para que todas las peticiones puedan ser atendidas.
Se acuerda retirar, próximamente, el enlace de solicitud de la página web, pues ya no se admitirán más inscripciones como estudiantes mentorizados.
3- Punto 2.3.1. COIE.
Se propone la fecha del miércoles 30 de noviembre para la realización de la charla informativa sobre el PIR (Psicólogo Interno Residente). Se solicitará la conexión, emisión en streaming
y grabación de la misma.
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

4- Punto 3.3.1. Tecnología y web.
El coordinador tecnológico ha presentado presupuesto del proveedor habitual para la adquisición de un proyector y de una televisión para el aula de videoconferencia del aula de Menorca y otra para un aula AVIP.
Teniendo en cuenta el volumen de las incidencias que llegan a la página web del centro desde el apartado “contactar” de la página web es considerable, se iniciará un estudio para poder establecer una fácil clasificación y registro de las mismas y que no quedan recogidas en
los informes de seguimiento Q/S/R ya que estos no incluyen las solicitudes habituales ni las
reclamaciones formales.
5- Punto 5.2.1. Participación.
Se ha recibido la información sobre el proceso de elección de representantes de tutores y se
ha divulgado por parte de la UNED sede Central entre los tutores para la Presentación de
Candidaturas Representantes de profesores tutores de Centros Asociados y Departamentos,
que finaliza el 18 de noviembre.
6- Punto 5.3.1. Formación interna.
Se ha cumplimentado el informe de la primera jornada formativa de septiembre de 2016 en
el Plan de Formación de personas (PT/PAS), que, para este curso, sirve también como plantilla para incluir los resultados de cada una de las actividades formativas que ha programado el
centro. Se constata que los resultados obtenidos son adecuados.
Las respuestas correctas de los cuestionarios estarán a disposición de todos en el apartado
de materiales del curso.

Se cierra la sesión a las 11:30h.
Se convocara una nueva reunión para el lunes 21 de noviembre a las 10:30h.
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