ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
23- Reunión 13 de junio 2017
Siendo las 17:00h del 13 de junio 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:
De acuerdo con el Informe previo de documentación (chekc) recibido el 2-06-17 desde la
Cátedra de Calidad Ciudad de Tudela, el centro ha incluido en la plataforma de auditoría la
documentación solicitada y también ha incluido otros documentos que se habían ido actualizando durante este tiempo, de acuerdo con sistema habitual de trabajo del centro y de las
Aulas.
1- Punto 2.1.2. Acogida a nuevos estudiantes.
En relación con la acción propuesta en la última reunión de EM (Registro 18: “coordinación
información”), se está redactando el documento con aquella información nueva que deben
conocer las personas que responden a las preguntas de los estudiantes. Se trata de unificarlas novedades que se han producido con respecto del curso anterior y revisar la información
ya existente de cursos anteriores.
2- Punto 2.2.3. Pruebas Presenciales.
Una vez concluida la segunda semana de pruebas presenciales de la convocatoria de mayojunio se cumplimenta el registro del compromiso nº13 de la Carta de Servicios, en el que se
comprueba la ausencia de incidencias.
3- Punto 2.4.1. Extensión universitaria.
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mente utilizados por el centro, se acuerda elaborar carteles en los que se reúnan los cursos
que presenten temáticas afines.
Se recuerda que, como se ha manifestado desde la Conselleria de Educación, hasta el mes de
septiembre, el reconocimiento de créditos de todos los cursos a los que se matriculen los
profesores se realizará con el mismo procedimiento que hasta ahora, es decir, con la entrega
de la correspondiente acta.
4- Punto 3.1.1. Organización docente.
Se completa el calendario académico del curso 2017-2018 con la distribución de las semanas
en las que se impartirá tutoría en la modalidad intracentro en cada uno de los cuatrimestres.
Otros de los puntos que se analiza es el de la tendencia al aumento de estudiantes en cursos
superiores de algunas titulaciones, por lo que se considerará la posibilidad de modificar las
tutorías que se imparten en la modalidad intracentro en esos casos y convertirlas en tutorías
de frecuencia semanal.
Asimismo, en aquellas titulaciones en el que el número de estudiantes sigue una tendencia
descendente, el centro buscará la mejor solución para que los estudiantes puedan seguir
recibiendo apoyo tutorial.
5- Punto 3.3.1. Tecnología y web.
En relación con la acción propuesta en la última reunión de EM (Registro 19: “cronograma de
actualización equipos informáticos en periodo no lectivo estival”), se está trabajando en las
propuestas que se seguirán en cada una de las sedes.
6- Punto 4.1.3. Mantenimiento equipos e instalaciones.
Ya se han recibido las tres videoconferencias en el centro y las aulas. Se procederá a su instalación con la ayuda del soporte técnico de INTECCA.
7- Punto 5.2.1. Participación.
En las próximas reuniones de Consejo y Claustro uno de los puntos que se tratarán será el de
la revisión de los compromisos de la Carta de Servicios: análisis de resultados de los que se
dispongan en relación a los objetivos planteados y propuestas para los compromisos de la
Carta de Servicios del curso siguiente.

Se cierra la sesión a las 18:00h.
Se convoca una nueva reunión para el jueves 22 de junio a las 17:00h.
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