
 

 

 
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 

 

11- Reunión 20 de marzo 2017  
 
Siendo las 10:30h del 20 de marzo de 2017 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA: 
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:  
 
1- Punto 1.2.1. Imagen y difusión externa. 
 
Se revisan en este punto los formatos de los distintos informes de seguimiento que hasta 
ahora se han cumplimentado en cada una de las sedes en relación al Plan de Difusión. 
Se considera que el informe que recoge las acciones desarrolladas en cada una de las tres 
sedes cuente con un formato unificado. 
Hasta ahora, las Aulas de Menorca y de Ibiza cumplimentaban un informe de seguimiento de 
las acciones de Difusión y de Acogida (puntos 1.2.1. y 2.1.2.) que se desarrollaban en estas 
islas para que, a final de curso, pudiesen pasarse los datos al informe global que recoge las 
acciones tanto de difusión como de acogida y que cumplimenta, de forma conjunta para to-
do el centro. 
 
Se acuerda separar los documentos que recogen las acciones de difusión de aquellas que re-
cogen las apariciones en los medios. Para las informes en los medios se utilizará el siguiente 
encabezamiento. 
 

 

 

REGISTRO DEL PLAN DE DIFUSIÓN  
2016-2017 

(Apariciones en los medios) 

RCDI 
Plan Difusión Ed.: 4 V.: 1, 1/09/16 
Curso: 2016-2017 
Fecha del registro: 
Página 1 de 4 
Responsable: Dirección  

1.2. DIFUSIÓN Y RELACIÓN EXTERNA 1.2.1. Imagen y relación externa 

 
 
2- Punto 1.2.3. Relación institucional. 
 



 

 

Se revisa la documentación incluida en la plataforma para la reunión de Patronato de 21-03-
16: http://www.uned-illesbalears.net/calidad/patronatcaunedillesbalears210317/ 
 
Esta documentación incluye, además de la convocatoria y del acta de la reunión anterior 
(ambos documentos en castellano y en catalán): 
 
Programa de Calidad del Centro 2016-2017 

1.1.2.ISCDI.Informe de Seguimiento PlanGestiónenero2017LesIllesBalears 

1.1.2.CuadroSeguimientoPCDIfebrero2017 

1.1.2.CuadroSeguimientoPCDIfebrero2017cat 

1.1.3. ISCDI InformeSeguimientoPlanMejoraLiderazgoLesIllesBalearsFebrero2017 

1.2.1. ISCDI DifusionLesIllesBalearsFebrero2017R 

2.1.4. ISCCL Informe de seguimiento Plan de mejora de estudiantesLesIllesBalears Enero 16-17 

2.4.1. ISCCL Informe seguimiento PlanExtensiónUniversitariaLesIllesBalarsEnero 16-17 

3.1.1. ISCGE Informe seguimiento PADLesIllesBalears Enero 16-17 

3.2.1.MapaProcesosLesIllesBalearsFebrero2017 

3.2.2.ISGE.ProtecciondatosdiciembreLesIllesBalears2016F 

3.2.2. MCGE DocumentoseguridadLesIllesBalearsenero2017EF 

3.2.3. ISCGE Informe seguimiento Carta ServiciosEneroLesIllesBalears2016-2017 

3.3.1.ISCGE Plan tecnológicoLesillesBalears2016-2017Enero 

3.3.1.MCGE SistemaseguridadinformáticaLesIllesBalears2017 

3.3.1.PCGE.MantenimientoEquiposInformáticosLesIllesBalears2017 

3.3.1.PCGE.MantenimientoPreventivoEquiposInformáticosLesIllesBalears2017 

4.1.2.ISCSOLiquidacion cuentas 2016OctubreDiciembre2016LesIllesBalears 

5.2.1. ISCPE PlanMejoraPersonasLesIllesBalearsEnero 16-17R 

5.3.1.PlanFormaciónLesIllesBalears2016-2017Seguimientodic2017 

5.3.2. ISCPE Informe seguimientoyCronogramaDesempeñoMarzo2017 

 

 Liquidación, Cuentas, Informe auditoría, ejercicio 2016 
Plan de acciónIGAE291116yanexos FUNEDLesIllesBalears 

InformeAuditoriaCuentasUNEDLESILLESBALEARS2016 

LiquidaciónCuentasInformeAuditoria2016UNEDLESILLESBALEARS-primera parte  (24MB) 

LiquidaciónCuentasInformeAuditoria2016UNEDLESILLESBALEARS-segunda parte  (28MB) 

MemoriacuentasUNEDLesIllesBalears2016R270217F 

MemòriacomptesUNEDLesIllesBalears2016R270217cat 

 

Estatutos del Consorcio Universitario CA UNED Les Illes Balears 
AprobacionEstatutosConsejoGobiernoUNEDLesIllesBalears131216 

AprobacioInicialEstatuts191216ConsellMenorca  

RegistreCartaConsellEivissa 

RegistreCartaConsellMallorca 

 

Acuerdos de trámite 
Grado en Criminología curso 2017-2018 (Coste máximo, curso 2017-2018, profesorado tutor, 22 de asignaturas 

cuatrimestrales,  o equivalentes, primer y segundo curso, 19.573,4 €) 

http://www.uned-illesbalears.net/calidad/patronatcaunedillesbalears210317/
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/1.1.2.ISCDI_.PlanGesti%C3%B3nenero2017LesIllesBalears.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/1.1.2.CuadroSeguimientoPCDIfebrero2017.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/1.1.2.CuadroSeguimientoPCDIfebrero2017cat.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/1.1.3.-ISCDI-Informe-de-seguimiento-del-Plan-de-Mejora-de-liderazgoFebrero2017.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/1.2.1.-ISCDI-DifusionCAUned-IllesBalearsR.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/2.1.4.-ISCCL-Informe-de-seguimiento-Plan-de-mejora-de-estudiantes-enero-16-17.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/2.4.1.-ISCCL-Informe-seguimiento-Extensi%C3%B3n-Universitaria-enero-16-17.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/3.1.1.-ISCGE-Informe-seguimiento-PAD-enero-16-17.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/3.2.1.MapaProcesosLesIllesBalearsFebrero2017.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/3.2.2.ISGE_.Protecciondatosdiciembre2016F.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/3.2.2.-MCGE-DocumentoseguridadLesIllesBalearsenero2017EF.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/3.2.3.-ISCGE-Informe-seguimiento-Carta-ServiciosEneroLesIllesBalears2016-2017.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/3.3.1.ISCGE-Plan-tecnol%C3%B3gicoLesillesbalears2016-2017Enero.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/3.3.1.MCGE-Sistemaseguridadinform%C3%A1ticaLesIllesBalears2017.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/3.3.1.PCGE_.MantenimientoEquiposInform%C3%A1ticosLesIllesBalears2017.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/3.3.1.PCGE_.MantenimientoPreventivoEquiposInform%C3%A1ticosLesIllesBalears2017.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/4.1.2.InformeSeguimientoliquidacion2016OctubreDiciembre2016-1.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/5.2.1.-ISCPE-Plan-de-mejora-de-personas-enero-16-17R.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/5.3.1.Plandeformaci%C3%B3nLesIllesBalears2016-2017Seguimientodic2017.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/5.3.2.-ISCPE-Informe-seguimientoyCronogramaDesempe%C3%B1oMarzo2017.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/Plan-de-acci%C3%B3n-IGAE291116yanexos-FUNEDLesIllesBalears.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/InformeAuditoriaCuentasUNEDLESILLESBALEARS2016.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/Director/UNEDIllesBalearsCuentasAnuales2016.1.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/Director/UNEDIllesBalearsCuentasAnuales2016.2.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/MemoriacuentasUNEDLesIllesBalears2016R270217F.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/MemoriacuentasUNEDLesIllesBalears2016R270217cat.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/AprobacionEstatutosConsejoGobiernoUNED131216.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/AprobacioInicialEstatutsConsellMenorca.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/RegistroCartaConsellEivissa.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/RegistroCartaConsellMallorca.pdf


 

 

PlandeEstudiosGradoCriminologia 

 

Creación/modificación Ficheros de Protección de datos UNED Les Illes Balears (ampliación) 

CreacionFicherosLesIllesBalearsUNED21032017 

CreacionFicherosLesIllesBalearsUNED21032017cat 

 

Convocatoria concurso plazas profesorado tutor curso 2017-2018 

ConvocatoriaProfesoresTutores2016-17LesIllesBalearsR 

3.1.1.PerfilProfesoradoTutorLesIllesBalears2016-2017 

 

3- Punto 2.2.1. Realización de tutorías. 
 
Se presenta 2.2.1. RCCL Registro de Planes de acción tutorial (PAT) y capturas de pantalla 
que han entregado los profesores tutores de grado y del curso de acceso 25/45 años del se-
gundo cuatrimestre. Se han entregado un total de 286 PAT de los 286 que se esperaban, lo 
que representa el 100% de entrega y puesta a disposición de los estudiantes de los PAT en el 
foro del grupo de tutoría. 
 
Se acuerda remitir correo informativo a los tutores como recordatorio de la necesidad de 
cumplimentar los formularios relacionados con el documento de control de correcciones de 
PECs a finales de mes. 
 
2- Punto 2.4.1. Extensión universitaria. 
 
Se acuerda ofertar cinco becas para los estudiantes que asistan de forma presencial en Me-
norca al curso Estrategias prácticas para la redacción del Trabajo Fin de Grado (TFG) que se 
impartirá desde esta isla los días 24 y 25 de marzo. 
 

3- Punto 3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad. 
 
CARTA DE SERVICIOS 

- Se presenta el Registro de seguimiento de cumplimiento de compromisos de la Carta 
de Servicios, nº9: Publicar en el foro de tutoría de cada asignatura de grado y acceso 
el plan de acción de tutorial (PAT) elaborado por el profesorado tutor. 97% de los PATS 
disponibles en el foro de tutoría. El cumplimiento ha sido del 100%. 

 
4- Punto 5.3.2. Desempeño. 
 
Se presenta 5.3.2. ISCPE Informe seguimiento y cronograma desempeño, marzo 2017,  con 
los resultados de las acciones concretas propuestas en julio de 2016 y cuyo seguimiento se 

http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/GradoCriminologia.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/CreacionFicherosLesIllesBalearsUNED21032017.doc
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/CreacionFicherosLesIllesBalearsUNED21032017cat.doc
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/ConvocatoriaProfesoresTutores2016-17LesIllesBalearsR.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/3.1.1.PerfilTutorLesIllesBalears2016-2017.pdf


 

 

realizó en el mes de febrero de 2017. En esas reuniones de seguimiento se propusieron de 
forma consensuada con las distintas personas evaluadas las acciones concretas que se desa-
rrollarán durante los próximos seis meses, siempre relacionadas con los procesos del sistema 
de calidad, y que serán evaluadas en el seguimiento del mes de julio de 2017. 
 
Se presenta 5.3.2. RCGE Registro de autoinformes que ha realizado el profesorado tutor de 
Grado y del Curso de Acceso 25/45 años, correspondiente al primer cuatrimestre. El número 
total de posibles autoinformes ha sido de 342 y se han entregado  los 342. Cumplimiento 
100%.  
 
 
 
 
Se cierra la sesión a las 12:00h. 
Se convoca una nueva reunión para el lunes 27 de marzo, a las 10:30h 
 
 
 
 
 
 
     Mª Esperanza Pons Juan 
     C.Académica, CA Les Illes Balears 
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