ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
14- Reunión 10 de abril 2017
Siendo las 10:30h del 10 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: Hoy 10 de abril se ha cursado la solicitud a la Cátedra Ciudad de Tudela, de forma
oficial, de inicio del proceso de certificación en el Nivel Consolidación.
Se recuerda que el centro también está en proceso de Registro de Carta de Servicios.
1- Punto 1.2.1. Imagen y difusión externa.
Se acuerda que en relación a los paneles que se colgarán en las paredes de fondo de las aulas
o dependencias en las que realizan cursos o tutorías a través de videoconferencia contengan
solo el logo general de “Les Iles Balears”; de esta manera se consigue un fondo homogéneo
independientemente de la isla desde la cual se realice la emisión.
Se acuerda también que para las aulas de Menorca y de Ibiza el panel sea movible para poderlo adaptar a los espacios que se utilicen de videoconferencia.
Se solicitará presupuesto a una empresa de Mallorca que se encargó de la realización de los
actuales. También se harán consultas en las islas de Menorca y de Ibiza para conocer si resulta más económico elaborar los paneles en la isla de Mallorca y enviarlos después a Menorca
y a Ibiza o solicitar que se confeccionen en cada una de las islas.
2- Punto 2.1.4. Participación de estudiantes.
Se ha recibido en el buzón de sugerencias la comunicación de una incidencia referida a la
asignatura de Historia del arte contemporáneo: siglo XX del Grado de Historia del Arte referida a las grabaciones de las tutorías, ya que en los enlaces a las grabaciones aparecen dos
enlaces que conducen a la misma grabación. El centro comprueba la incidencia y se comunica a Intecca para que se solucione el error.
También se ha recibido de un estudiante que no pertenece al Centro asociado una felicitación por las clases tutorías a la carta, modelo propio del centro.
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

Por otra parte se ha recibido incidencia en el retraso de la generación de archivos MP4/MP3
de las grabaciones de cursos de extensión universitaria. Se ha tramitado con Intecca la solución.
3- Punto 2.2.1. Realización de tutorías.
Se recuerda que hoy finaliza el plazo para la entrega de la primera ficha de control de correcciones de PECs por parte del profesorado tutor. Se avisará a aquel profesorado tutor que no
haya realizado la entrega en la fecha límite establecida.
4- Punto 3.2.2. Protección de datos.
Se ha publicado en el BOIB de la comunidad autónoma los nuevos ficheros y modificación
acordados en la última reunión de Patronato (BOIB nº40 de 4 de abril de 2017); sin embargo
los responsables del BOIB han cometido un error al publicar la versión castellana en catalán.
El centro solicita que se corrija el error y se espera que esta semana se subsane.
5- Punto 3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad.
CARTA DE SERVICIOS
Se presenta el registro del mes de marzo de los compromisos 7 y 8 de la Carta de Servicios,
que corresponden al apartado 3.1.1. DCGE Directriz de organización docente, control de
asistencia, cambios y recuperaciones y tutorías emitidas mediante aulas AVIP.
Se comprueba que en el total de tutorías realizadas en el mes de marzo, correspondientes al
curso de Acceso, Grados y CUID, respecto al compromisos de desarrollar mediante aulas AVIP
el 95% de las tutorías que se imparten en el centro, se ha alcanzado el 98.09% y respecto al
cumplimiento de la programación inicial de las tutorías el resultado ha sido del 96.11%.
AUDITORÍAS INTERNAS
Se ha firmado el informe correspondiente a la Auditoría Interna correspondiente al proceso
Revisión y Mejora del Sistema del Calidad.
En la auditoría se han encontrado dos puntos fuertes:
–
El Centro gestiona los procesos de calidad en las etapas obligatorias que determina el
nivel de consolidación (Gestión REDER, excepto el último punto “revisión”).
–
El centro ha dispuesto realizar, en lugar de en tres años, como señalan los objetivos
del Programa general de auditoría interna, el 33% de los procesos en dos años.

También se ha determinado la siguiente observación en el apartado de “Hallazgos de mejora”:
–
A pesar de que el Centro realiza los registros correspondientes de seguimiento de
compromisos de la Carta de Servicios, sería conveniente que sistematizará el seguimiento
interno en cada una de sedes para que resulte homogéneo.
6- Punto 4.1.3. Mantenimiento equipos e instalaciones.
Se informa de la recepción de algunos de los presupuestos solicitados en relación a las acciones de mejora planteadas en la última reunión de Equipo de Mejora de 23-03-17, para la
compra de biombos. Se han comparado precios, materiales y prestaciones y se acuerda que,
por su versatilidad y acabados, los más adecuados son los de metacrilato.
En relación con los presupuestos para la adquisición e instalación de una barandilla para el
salón de actos del aula de Menorca y debido a que uno de las empresas a las que se ha solicitado no ha podido presentarlo, se acuerda solicitarlo a otras, a pesar de que no figuran en la
apertura del expediente correspondiente.
7- Punto 5.1.5. Salud laboral.
Se presenta los Registros 5.1.5. RCPE Registro revisión contenido Botiquín primeros auxilios, correspondientes a las tres sedes, en su seguimiento semestral.
Se presenta el documento 5.1.5. Informe obligatoriedad de Plan de Autoprotección en
UNED Illes Balears, en el que se afirma la no obligatoriedad de realización del Manual o Plan
de Autoprotección en las sedes de Menorca y de Ibiza, por no contar con una aforo simultáneo superior a 250 personas, además en ninguno de los dos edificios hay una altura de evacuación descendente de más de 28m de altura.

Se cierra la sesión a las 12:00h.
Se convoca una nueva reunión mediante correo electrónico.
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