
 

 
 
 
 

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 
 

47- Reunión 28 de noviembre 2016   
 
Siendo las 11:30h del 28 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. 
 
En la reunión de Patronato del 22 de noviembre se presentaron y aprobaron, con quórum, los ES-
TATUTOS DEL CONSORCIO DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN LES LILLES BALEARS, adaptados a 
la legislación vigente con un total de trece votos a favor de los trece emitidos.  
Se ha remitido carta de petición a los respectivos Consells Insulares para que se incoe el expediente 
administrativo correspondiente y se tramite con vía de urgencia la aprobación provisional de los 
Estatutos en las sesiones  del Pleno de las instituciones insulares. También se ha remitido el Infor-
me relativo a la inexistencia de duplicidades por parte del Consell de Mallorca a los consells insula-
res de Menorca y de Ibiza. Esta información también se ha incluido en la Web del centro. 
 
Asimismo, también se aprobaron los documentos del Programa de Calidad para el curso 2016-2017, 
recogidos en la convocatoria de la reunión: 

Documentación Programa de Calidad del Centro 

 Informes programa de calidad Curso 2015-2016 
 Directrices Curso 2016-2017 
 Plan de Gestión y Planes de Área del Curso 2016-2017 
 Carta de Servicios Curso 2016-2017 
 Memorias Académica y COIE 

 
Y que se recodó la aprobación de los documentos 4.1.2. RCSO. Retribución cursos extensión uni-
versitaria y gastos, ed.1, v.1 de 20/07/16 y 4.1.2. RCSO. Gratificaciones clases tutorías grados/Curso 
de Acceso del ejercicio económico 2016, ed.1, v.1 de 20/07/16 que ya se habían aprobado en la 
reunión de Patronato del 20-07-16. 
Se informó de la utilización, en dos ocasiones, del Sistema de selección de profesores tutores susti-
tutos, cuyo documento se mantendrá vigente en el curso 2016-2017. 

http://www.uned-illesbalears.net/calidad/informes-programa-calidad/
http://www.uned-illesbalears.net/calidad/programa-calidad-ca-uned-illes-balears-directrices-2016-2017/
http://www.uned-illesbalears.net/calidad/programa-calidad-ca-uned-illes-balears-planes-2016-2017/
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2013/08/3.2.3.CartaDeServiciosLesIllesBalearsEd6V2-oct2016-1.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/calidad/memorias-academicas/


 

 

2- Punto 2.1.2. Acogida.  
 
PROGRAMA GUÍA. 
En el centro de Mallorca se iniciarán las reuniones entre consejeros, mentores y estudiantes mento-
rizados.  
 
CURSOS 0. 
Se comunicará a los tutores de los Cursos 0 que van a ampliar materia o a especializar los conteni-
dos de los Cursos 0 destinados a asignaturas específicas de distintos grados que pueden empezar a 
prepararlos con la intención de que estén disponibles para la semana intermedia de las Primeras 
Pruebas Presenciales. 
Los Cursos 0 que se especializan son: 
Estadística para Educación. 
Estadística para Turismo  
Estadística para ADE/Economía 
Contabilidad. 
Programación Java. 
 

3- Punto 3.3.1. Tecnología y web. 
 
Ya se han recibido los televisores que se habían encargado para las aulas de Menorca e Ibiza. Se ins-
talarán en las ubicaciones correspondientes. 
 

4- Punto 4.1.2. Gestión presupuestaria. 
 
El centro está trabajando en el Plan de Acción con el cual se subsanarán las debilidades que apare-
cieron en el Informe definitivo de la IGAE, emitido el 7 de julio de 2016, en el apartado IV. Asuntos 
que no afectan a la opinión, mediante las acciones correctores que se detallan en dicho informe y 
que se han ido desarrollando en el tiempo desde agosto de 2016.  El Plan de Acción se remitirá a la 
Vicegerencia de Centros Asociados y se incluirá en la Web del centro. 
 

5- Punto 5.2.1. Equipo de mejora. 
 

En la reunión de equipo de mejora convocada para el martes 29 de noviembre se propondrá como 
mejoras: 
Organización apartado calidad web, la elaboración de un modelo de acta para los tutores que im-
parten Cursos 0, la posibilidad de que los estudiantes matriculados en los cursos de extensión en la 
modalidad de diferido, además de la confirmación de la recepción de sus trabajos, dispongan tam-
bién de los contenidos presentados. 

 



 

Se cierra la sesión a las 12:00h.  
Se convocará una nueva reunión para el sábado 3 de diciembre a las 12:00h. 
 
 
 
 
 
 

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