
 

 

 

 

 
 

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 
 

19- Reunión 20 de mayo 2017 
 
Siendo las 10:00h del 20 de mayo 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 solicitado al Consell de Mallorca, una vez recibida la propuesta de modificación de tex-
to de los estatutos presentada por el Consell d’Eivissa, se redacten las consideraciones opor-
tunas por parte de los servicios jurídicos para, en una reunión extraordinaria de Patronato, 
poder avanzar hacia la aprobación definitiva. 
 
2- Punto 2.1.2. Acogida a nuevos estudiantes. 
 
El centro ha realizado las gestiones oportunas para poder abrir nuevamente algunos Cursos 
0, a solicitud de las sugerencias de los estudiantes, durante el verano. 
 
Tal como se acordó en ED13, 3-04-17, el centro, en su deseo de ofrecer Cursos 0 más especí-
ficos sobre algunas materias durante el primer cuatrimestre del curso 2017-2018, ya cuenta 
con los recursos humanos necesarios para poder llevarlos a cabo. 
  
3- Punto 2.2.3. Pruebas Presenciales. 
 
Durante estos días pasados se han realizado todas las acciones previas, previstas por el Cen-
tro y las Aulas para este proceso, a la realización de las pruebas presenciales en las tres se-
des.  Se hace hincapié en la recogida de incidencias de acuerdo con el compromiso de la car-
ta de servicios. 
Se recuerda que la primera semana se incorporan los exámenes  de las pruebas de compe-
tencias específicas (PCE), antigua selectividad. 



 

Se recuerda que el centro ha abonado las cantidades estipuladas al profesorado tutor que 
colaboró en la convocatoria de las pruebas presenciales de enero-febrero. 
 
4- Punto 2.4.1. Extensión universitaria. 

 
Se está trabajando en la confirmación de las actividades de Extensión Universitaria que se 
desarrollarán de forma presencial desde las aulas de Menorca y de Ibiza durante el primer 
cuatrimestre del curso 2017-2018. 
Se han programado dos cursos para cada una de las aulas. De estas actividades programadas 
ya están confirmadas: Curso de El estilo de aprendizaje y las competencias para el estudio 
autorregulado, desde Ibiza y Cuidados informales y terapias alternativas. Nuevos escenarios 
de la dependencia, desde Menorca. 
 
Una vez finalizados los cursos de extensión programados para ser realizados de forma pre-
sencial desde las Aulas se comprueba la baja asistencia de estudiantes que seleccionen la 
modalidad presencial para seguirlos.  
El centro analiza las posibles causas de la baja asistencia presencial y considera que una de 
ellas puede deberse a que algunos de los cursos han tenido una temática demasiado especí-
fica asociada a una isla concreta; otra, podría deberse a que su realización ha coincidido con 
otras actividades formativas de distinta índole que también se habían programado en las islas 
en las mismas fechas.  
Se espera que los temas que se seleccionan para el primer cuatrimestre del próximo curso, 
resulten más atractivos y conseguir así aumentar la asistenta presencial a los mismos. 
  
Ya se dispone del informe de actividades del mes de abril y se comprueba que ninguno de los 
cursos que se impartieron ese mes fue deficitario en materia económica y todos ellos se rea-
lizaron en las tres modalidades establecidas: presencial, internet directo y diferido. 
 
5- Punto 3.1.1. Organización docente. 
 
El director informa de que ya es oficial la implantación del Grado de Criminología para el 
curso 2017-2018 en el centro y en las aulas. Se realizará un análisis de las necesidades do-
centes para cubrir la tutorización presencial/online de las asignaturas de los primeros cursos 
que se implantan. 
 
6- Punto 3.3.1 Tecnología y web. 
 
Durante esta semana se ha producido una incidencia relacionada con la saturación del ancho 
de banda de 10 MB de bajada que fue debida a la actualización del servidor y de los ordena-
dores de control y tribunal por la tarde coincidiendo con las clases tutorías.  
Se toma nota para que no se vuelvan a realizar estas actualizaciones de forma simultánea al 



 

desarrollo de las clases tutorías online. 
 

7- Punto 4.1.2. Gestión presupuestaria. 
 
El centro ha entrado en conversaciones con distintas entidades de ahorro para poder conse-
guir  una reducción de gasto en el mantenimiento de las cuentas, comisiones pago TPV y un 
rendimiento económico mayor por las imposiciones de remanente de tesorería. 
También existe la posibilidad de establecer algún tipo de relación con alguna de estas entida-
des para que los estudiantes puedan realizar prácticas remuneradas. 
 
8- Punto 4.1.3. Mantenimiento equipos e instalaciones. 
 
Ya se han recibido los paneles que se ubicarán en las salas de videoconferencia de las aulas 
de Menorca y de Ibiza para ofrecer una imagen homogénea del centro en la emisión de cur-
sos. 
También se han recibido los biombos que permiten dar versatilidad de utilización al aula 8 de 
Mallorca, como se acordó en la reunión de EM3, 28-03-17, y los espejos que se ubicarán en 
los baños del Salón de Actos de Mallorca. 
 
La empresa DEKOM Visual Solutions, a la que se encargaron  las tres videoconferencias, ha 
comunicado al centro que la entrega de las mismas se realizará entre los días 26, 29 o 30 de 
este mes de mayo. 
 
9- Punto 5.2.1. Participación. 
 
Se recuerda que se convocará  mediante correo electrónico la reunión de Equipo de Mejora 
programada para el martes 30 de mayo a las 19:00h. 
 
10- Punto 5.3.1. Formación. 
 
Respecto a los contenidos que se desarrollarán en las jornadas formativas se concretan los 
siguientes: 
 
PAS: 

- Gestión documental 
- Protección de datos, documento de seguridad 
- Seguridad informática: medidas que se han tomado 
- Presentación de resultados clases tutorías 

 
PROFESORADO TUTOR: 

 



 

- Cambios-recuperaciones clases tutorías 
- Presentación de resultados clases tutorías  
 

Se recordará a principios del próximo curso cómo deben consignarse para las grabaciones los 
nombres de las tutorías.  
 
11- Punto 5.3.2. Desempeño. 

 
Con fecha 16-05-17 se remitió correo al profesorado tutor, tanto de Acceso como de Grado, 
con la información relativa a las fechas de entrega de los autoinformes correspondientes al 
segundo cuatrimestre, con el siguiente texto: 

A la atención del profesorado tutor del CA UNED Les Illes Balears de Grado y del Curso de Acceso 

que ejercen la función tutorial en el segundo cuatrimestre del curso 2016-2017 

 

Se solicita, de acuerdo con el programa de calidad del centro, NIVEL CONSOLIDACIÓN, la cumplimentación 

del AUTOINFORME de las asignaturas de Grado y del Curso de Acceso que tutorizáis en el SEGUNDO cua-

trimestre, mediante los siguientes formularios: 

ASIGNATURAS DEL CURSO DE ACCESO: http://www.uned-illesbalears.net/contactar/autoinforme-

profesorado-tutor-del-curso-de-acceso/ PLAZO HASTA EL 1 DE JUNIO DE 2017. 

ASIGNATURAS DE GRADO INTERCAMPUS: http://www.uned-

illesbalears.net/contactar/autoinforme-profesorado-tutor-intercampus/ PLAZO HASTA EL 1 DE 

JUNIO DE 2017. 

ASIGNATURAS DE GRADO PRESENCIALES/ONLINE/INTRACENTRO: http://www.uned-

illesbalears.net/contactar/autoinforme-profesorado-tutor-de-grado/ PLAZO HASTA EL 12 DE JU-

NIO DE 2017. 

(todos los formularios están también disponibles en la sección de calidad y transparencia, profesorado tutor) 

Gracias por colaborar 

Dirección CA UNED Les Illes Balears 

 
 
Se cierra la sesión a las 12:00h. 
Se convoca una nueva reunión para el martes 30 de mayo a las 17:30h. 
 
 
 
 
 
 
 
     Mª Esperanza Pons Juan 
     C.Académica, CA Les Illes Balears 
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