ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
48- Reunión 3 de diciembre 2016
Siendo las 12:00h del 3 de diciembre 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.
Se acuerda como en cursos anteriores remitir Correo de difusión a los colectivos que
integran el centro respecto a las aprobaciones del Programa de Calidad, del Plan de Gestión,
de la Carta de Servicios, ed.6, v.2, 2016, Presupuesto ejercicio económico 2017 y de los
Estatutos del Consorcio del CA de la UNED en Les Illes Balears en la Reunión de Patronato del
22 de noviembre de 2016.
Elecciones Profesores Tutores 2016 : De acuerdo con el “Desarrollo de la campaña” (del 30
de noviembre al 12 de diciembre), el centro facilita el contacto de los candidatos a Representantes de Profesores tutores del centro con el envío a los electores de la información que dichos candidatos han hecho llegar a la secretaría del centro.
1- Punto 2.1.2. Acogida.
Cursos 0. Se informa de la tramitación de los Cursos 0 para el segundo cuatrimestre para su
aprobación. Los Cursos que ofertarán serán los específicos para Contabilidad, Programación
java, y cursos específicos de Estadística para los grados de Educación Social, de ADE- Economía y de Turismo.
También se han realizado varias consultas para conseguir que se puedan tramitar los certificados de estos cursos directamente a través del IUED.
Programa Guía. Como en el aula de Menorca no se ha inscrito ningún estudiante mentor para participar en el programa, se decide que el coordinador guía se ponga en contacto con los
estudiantes mentorizados que en esta isla se habían inscrito con el fin de conocer sus necesiMallorca: 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
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dades específicas y poder orientarlos en lo que necesiten o bien directamente o bien poniéndolos en contacto con algún tutor que pertenezca a su área misma área de conocimiento.
2- Punto 3.1.1. Organización docente.
Se ha remitido correo informativo al profesorado tutor recordando la necesidad de cumplimentar el formulario asociado al documento 2.2.1. MCCL Sistema Control corrección de PECs,
2016.2017.
Apreciados/as tutores/as,
Como se informó en la primera jornada formativa obligatoria del mes de septiembre, el centro aspira a poder acceder al
Nivel de Consolidación del SGIGCA, por lo que es necesario adaptarse a lo que solicita para obtener dicho nivel.
Como recordaréis, uno de los requisitos que se exige es que el centro tome la iniciativa respecto a la corrección de las PECs,
para que estas sean corregidas en plazo y forma, y así facilitar la información tanto a los estudiantes como a los equipos
docentes, por lo que es necesario establecer el sistema que se describe en la Guía en el apartado 2.2.1. Realización de tutorías.
El sistema establecido por el centro y que ya conocéis ( 2.2.1.MCCL SistemaControlCorreciónPECsLesIllesbalears-2016-2017
) implica la cumplimentación del formulario que aparece en el siguiente enlace.
Registro de corrección de PECs
Recordad que debe remitirse un formulario por cada una de las asignaturas que tutorizáis en GRADO.
El plazo de entrega de los formularios finaliza el 15 de diciembre de 2016.
Un cordial saludo

3- Punto 5.3.1 Formación
Tras el análisis de los resultados de la primera jornada de formación obligatoria para personal
administrativo y colaborador y profesorado tutor, se ha acuerda que, en el documento que
sirve de registro, se añada también la información referente a temas que se proponen para
próximos cursos.
Se cierra la sesión a las 14:00h.
Se convocará una nueva reunión para el lunes 5 de diciembre a las 11:00h.
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