ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
16- Reunión 24 de abril 2017
Siendo las 10:30h del 24 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:
1- Punto 1.2.3. Relación institucional.
Se ha actualizado el documento 1.2.3. Seguimiento acuerdos Órgano Rector con el cumplimiento de los acuerdos adoptados en la reunión de Patronato del Consorcio del día 21 de
marzo de 2017.
2- Punto 2.1.2. Acogida a nuevos estudiantes.
Una vez concluido el plazo de entrega de trabajos de los estudiantes matriculados en los
Cursos 0 del segundo cuatrimestre, se tramitarán los correspondientes certificados.
3- Punto 3.1.1. Organización docente.
Se inicia el proceso de revisión del PAD del curso 16-17 para poder determinar el del curso
2017-2018.
Reflexiones:
- La asistencia de forma presencial al centro y a las aulas ha descendido significativamente. La posibilidad que ofrece el modelo de tutorías a la carta proporciona mayor flexibilidad a los estudiantes. Como consecuencia, se considera que en el próximo curso no será
necesario desdoblas las asignaturas del Curso de Acceso de Comentario de Texto y de
Lengua Castellana en el centro de Mallorca.

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

-

Si no hay desdoblamiento, al quedar aulas y horas libres, podrán redistribuirse los horarios para proporcionar facilidad de asistencia a los estudiantes que asisten de manera
presencial.

-

El hecho de que existan tutores que imparten un número de tutorías elevado motiva la
necesidad de una redistribución de tutorías y al estudio de la necesidad de incorporación
de nuevos profesores tutores.

-

El hecho de que el centro de Ibiza comparta aulas con la escuela de Turismo ha impedido
que durante este curso se hayan emitido y grabado la totalidad de las tutorías que se
impartes desde esa isla. Por ese motivo, se trabajará para conseguir que durante el curso
17-18 todas las tutorías impartidas sean emitidas y grabadas.

4- Punto 3.2.2. Protección de datos.
Con fecha 22/04/2017 se recibió la resolución de la inscripción de los ficheros en el Registro
General de Protección de datos con los siguientes códigos:
CÓDIGO INSCRIPCIÓN
2171121548
2171121549
2151140005
2171121550
2171121551
2171121552

NOMBRE FICHERO
CURSOSTRABAJOLIB
CURSOSEGUIMIENTOLIB
LIBRERIAVIRTUALLIB
CURSOSDIFERIDOLIB
DOCENCIAFORMACIONONLINELIB
CURSOSIDENTIFCACIONLIB

OPERACIÓN
ALTA
ALTA
MODIFICACIÓN
ALTA
ALTA
ALTA

El número correspondiente a la inscripción es: 20170422165407406022
El centro dispone de 12 ficheros en la AEPD, todos ellos de nivel básico, los últimos declarados permitirán almacenar los formularios que cumplimentan las personas en las actividades
formativas online.
5- Punto 3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad.
AUDITORÍAS INTERNAS
Se propone y acepta la fecha del jueves 18 de mayo para la realización de la última auditoría
interna programada correspondiente al proceso Desempeño.

6- Punto 3.3.1. Tecnología.
Tras haber consultado con la empresa que suministró el equipo de videoconferencia del
salón de actos del centro de Mallorca y tras la respuesta recibida en la que se manifestaba
que al estar fuera del plazo de garantía la mejor solución era la adquisición de un nuevo
equipo, del mismo modelo para que se aproveche la instalación ya realizada y la programación de todos los equipos accesorios. el centro decide aceptar las condiciones de adquirir ese
nuevo equipo pero sin las cámaras y a un precio especial ofrecido por la empresa como sustitución del equipo estropeado, en lugar de proporcionarnos un equipo arreglado. El coste es
significativo (superior 11.000 €) pero es la opción más económica para el centro.
7- Punto 4.1.3. Mantenimiento equipos e instalaciones.
Con fecha 21 de abril se aceptó el presupuesto presentado por Amazon, de 1.487,92€ para la
compra de 4 Monitores Interactivos Wacom DTW-2242 para Mallorca, Menorca e Ibiza por
ser la oferta más económica.
8- Punto 5.1.5. Salud laboral.
Con fecha 21-4-17 se remitió al Vicerrectorado de Centros Asociados la información solicitada sobre las medidas de prevención de riesgos laborales.
9- Punto 5.2.1. Participación.
Se recuerda que para mañana hay convocada una reunión de Equipo de Mejora a las 16:45h.
Se llevará a la reunión, la situación del Aula de Ibiza que, al tener que compartir un aula con
la Escuela de Turismo, necesita poder incorporar la tecnología adecuada en ese espacio para
emitir y grabar las clases tutorías que se imparten.
Se recordarán los registros que deben cumplimentarse como comprobación de preparación
para la realización de las pruebas presenciales.
Se notificará la nueva versión del Documento de Seguridad tras la aprobación de creación de
los cinco nuevos ficheros y la modificación de otro, su publicación en el BOIB del 13 de abril y
la correspondiente inscripción en la AEPD y recepción de la notificación.
10- Punto 5.3.1. Formación interna.
Se presenta el Registro de la segunda formación obligatoria del centro.
Respecto a la formación del FIT, se presentan los registros de la última formación realizada.

Se cierra la sesión a las 12:00h.
Se convoca una nueva reunión para el martes 2 de mayo a las 16:45h.
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