
 

 

 
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 

 

13- Reunión 3 de abril 2017  
 
Siendo las 10:30h del 3 de abril de 2017 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:  
 
General: El director informa que, tras las últimas revisiones de la documentación preceptiva 
de calidad, se solicitará a la Cátedra Ciudad de Tudela, de forma oficial, que se curse el inicio 
de la acreditación en el Nivel Consolidación. 

 
1- Punto 1.2.3. Relación institucional. 
 
Sobre la reunión del Campus del pasado lunes 27 de marzo celebrada en Palma de Mallorca 
el director informa de que en ella se constituyó el Consejo del Campus Este-Centro. 
El orden del día seguido en la reunión fue: 

1- Presentación del director del Campus. 
2- Constitución del Consejo del Campus Este-Centro. 
3- Informe del director del Campus. 
4- Informe de los coordinadores del Campus. 
5- Ruegos y preguntas. 

 
Los temas que se trataron se relacionaron con el modelo de clases tutorías y con las activida-
des de extensión universitaria. 
 
Se ha acordado que el documento 1.2.3. RCDI Seguimiento de Acuerdos del Órgano Rector, 
pase a configurarse como un documento de carácter anual, por este motivo se ha desglosado 
el documento que existía y que incluía ese seguimiento desde el año 2015, en tres documen-
tos diferentes. 
 
 
 
 



 

 

2- Punto 2.1.2. Acogida a nuevos estudiantes. 
 
CURSOS 0. 
Se propone para el curso 2017-2018 la renovación de la oferta de Cursos 0 del centro para 
adecuarlos a las necesidades específicas de los estudiantes de distintos grados.  Se considera 
que la especificidad con que se ha organizado la oferta de Cursos 0 durante el segundo cua-
trimestre del curso 2016-2017 ha sido bien acogida por los estudiantes y se seguirá este mo-
delo para el próximo curso.  
Se propone ofertar los siguientes Cursos 0 para el primer cuatrimestre del curso 17-18: 
  
- Álgebra para estudiantes de ADE y de Economía  
- Álgebra para estudiantes de Ingenierías y Ciencias 
Se propone la realización de  16  grabaciones entre los dos cursos, y es posible que entre dos 
y cuatro horas sean comunes en ambos cursos.  
- Matemáticas para estudiantes de Turismo 
- Cálculo/Análisis Matemático para estudiantes de ADE y Economía 
- Respecto al curso Análisis Matemático, que ha se ha ofertado durante el presente curso, 

se grabarán para el próximo curso 4 horas más, de ampliación a las ocho ya existentes 
- Estadística para estudiantes de Psicología 
- Estadística aplicada a las Ciencias Sociales 
 
Además de estos cursos 0 se ofrecerán de Contabilidad (para ADE y Economía), Biología, Pro-
gramación Java,  Dibujo, Física y Química.  Se estudiará si de física se desglosará en dos es-
pecíficos. 
 
3- Punto 2.1.3. Comunicación estudiantes. 
 
Con fecha 31 de marzo se ha remitido a los estudiantes, a través de Akademos, un correo in-
formativo de la aprobación del programa de calidad del centro tras su aprobación por el Pa-
tronato del Consorcio universitario en la reunión del 21 de marzo del 17. El contenido se 
puede consultar en Comunicación Personas. 
 
Para los formularios que se tramitan a través de la página web del centro se ha decidido mo-
dificar la oración que confirma la recepción de la solicitud para que sea uniforme en los for-
mularios de contacto y sugerencias. Se incluirá “próximamente se tramitará” en el mensaje 
que recibe la persona que cumplimenta el formulario, como mensaje de éxito. 
 
 



 

 

4- Punto 2.4.1. Extensión Universitaria. 
 
Para la edición de los cursos de verano del 2017, el centro ha tramitado un total de 19 cursos 
que se desarrollarán en las instalaciones del centro en Mallorca y 1 que se impartirá desde el 
centro penitenciario de Mallorca.  
Los cursos se desarrollarán entre los días 26 de junio y 28 de julio de 2017. 
 
5- Punto 3.2.2. Protección de datos. 

 
Se ha confeccionado un formulario que se cumplimentará a través de la página web para so-
licitar baja en la lista de distribución de actividades formativas. Quien lo cumplimente reci-
birá correo con el contenido remitido y la confirmación de la tramitación de su solicitud. Este 
formulario complementa a la baja automática que se puede tramitar en envíos de webex. 
 
6- Punto 3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad. 
 
CARTA DE SERVICIOS 
Se ha confeccionado el documento 3.2.3. ICGE Instrucciones documentación interna para 
seguimiento de compromisos con la intención de que en las tres islas se utilicen unos forma-
tos homogéneos. 
 
 AUDITORÍAS INTERNAS 
 
Una vez concluida la Auditoría Interna correspondiente al proceso Revisión y Mejora del Sis-
tema del Calidad, se propone como fecha de la próxima, del proceso Documentación del sis-
tema de calidad, la de jueves 20 de abril. 
 

7- Punto 5.2.2. Comunicación. 
 
Con fecha 30 de marzo se remitieron sendos correos informativos a los colectivos profesora-
do tutor y personal no docente con la siguiente información: 
 
PROFESORADO TUTOR. Aprobación: Informes del Plan de Gestión y de Planes de Área, Cuentas anuales e informe 

de auditoría. 

UNED LES ILLES BALEARS-PALMA M. (No responder)<50801@dicub.es> 

  

A la atención del profesorado tutor del CA UNED Les Illes Balears 

Se comunica que en la reunión de Patronato del Consorcio Universitario del CA UNED Les Illes Balears de día 21 

de marzo se aprobaron, entre otros: 

- Informe de seguimiento del Plan de Gestión 



 

 

-Informes de seguimiento de los Planes de Área 

-Planes de mantenimiento y de seguridad informática, y demás documentación del programa de calidad del Cen-

tro 

-Liquidación, cuentas e informe de auditoría del ejercicio económico 2016 

Toda la documentación está a disposición en la sección calidad-transparencia de la web del centro: 

http://www.uned-illesbalears.net/calidad/politica-de-calidad/  

Se recuerda el buzón de sugerencias del centro para la aportación del mejoras: http://www.uned-

illesbalears.net/contactar/buzon-de-sugerencias/ 

 

Dirección Centro UNED Les Illes Balears 

 

 
Se cierra la sesión a las 12:00h. 
Se convoca una nueva reunión para el lunes 10 de abril, a las 10:30h 
 
 
 
 
 
 
 
     Mª Esperanza Pons Juan 
     C.Académica, CA Les Illes Balears 
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