
 

 

 

 

 
 

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 
 

25- Reunión 5 de julio 2017 
 
Siendo las 9:00h del 5 de julio 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: 
 
Con fecha 29-06-17, la IGAE comunicó el Informe Definitivo de Auditoría de Cuentas del CA 
de la UNED de Les Illes Balears en el que se expresaba la siguiente opinión: 
 

 
1- Punto 2.1.2. Acogida. 
 
Se han validado los Cursos de Nivelación “Cursos 0” del primer cuatrimestre del curso 2017-
2018: 
 
Cálculo para estudiantes de Ingeniería y de Ciencias.  
Contabilidad.  
Estadística para las ciencias sociales.  
Estadística para estudiantes de Psicología. 



 

Álgebra para estudiantes de ADE y Economía.  
Álgebra para estudiantes de Ingenierías y Ciencias.  
Biología. 
Análisis Matemático para estudiantes de ADE y Economía. 
Matemáticas para estudiantes de Turismo.  
Introducción Práctica de Programación Java.  
Introducción al dibujo asistido por ordenador. 
Física. 
Química. 
 
Se preparará cartel de difusión para promocionar estos cursos. 
  
2- Punto 1.2.1. Imagen y difusión externa. 
 
El pasado 28 de junio se desarrollo en Ibiza la Jornada de puertas abiertas; en Menorca se 
realizó el 29 de junio. 
En el centro de Mallorca se continúa con la realización de sesiones informativas para futuros 
estudiantes de grados y del curso de acceso. 
 
Se está programando la Grabación de la jornada formativa para nuevos estudiantes con la 
intención de ponerla a disposición de las personas interesadas.  
Se informa que en Mallorca se están realizando orientaciones individuales por parte de COIE 
y en las que colaboran, además, profesorado tutor. 
 
3- Punto 1.2.3. Relación institucional. 
 
Se barajan las fechas del 19 o 26 de julio, para celebrar una reunión extraordinaria de Patro-
nato sobre los Estatutos del Centro. 
 
4- Punto 2.1.4. Participación de estudiantes. 

 
Se presenta el documento 2.1.4. ISCCL QSR primer semestre de 2017. 
 
5- Punto 2.4.1. Extensión Universitaria. 
 
Se constata un descenso en la matriculación de los cursos de verano respecto a la matricula-
ción de los cursos de verano de 2016. El centro ha programado un número significativo de 
cursos de verano y es consciente de que la oferta se ha ampliado considerablemente por 
parte de otros centros también en las modalidades de streaming y asíncrona de diferido. 
 
6- Punto 3.1.1. Organización docente. 



 

 
Se están introduciendo los horarios para el curso 2017-2018 en la página web en los que se 
reflejan los cambios acordados en reuniones anteriores. 
 
7- Punto 3.2.3. Revisión y Mejora del Sistema de Calidad. 
 
CARTA DE SERVICIOS 
Compromiso nº 10: se presenta el registro de seguimiento de este compromiso. Se com-
prueba que el 100% de las PECs han sido corregidas en el plazo establecido por el equipo 
docente durante este segundo cuatrimestre.  
 
8- Punto 3.2.4. Conocimiento e innovación. 

 
En el Anexo II del BICI nº35, de 26-06-2017, apareció publicada la Convocatoria del Premio 
del Consejo Social de la UNED a la mejor práctica de gestión puesta en marcha en un Centro 
Asociado nacional o en el exterior durante el curso 2015-2016. 
El centro participará con dos Buenas Prácticas: la relacionada con la organización de un “Cur-
so Senior” de forma colaborativa entre las islas de Menorca e Ibiza y la relacionada con lo el 
Autoinforme” que el profesorado tutor debe entregar de cada una de las asignaturas que 
tutoriza. 
 
9- Punto 3.3.1. Tecnología y web. 
 
Se continúa con la actualización de la página web a la que se van incorporando todas aque-
llas informaciones relacionadas con el proceso de matrícula.  
 
Ya se están incorporando progresivamente las plantillas de los horarios para el curso 17-18. 
 
10- Punto 4.1.3. Mantenimiento equipos e instalaciones. 
 
Se ha instalado en el centro de Mallorca el mobiliario que se había acordado según las accio-
nes propuestas por el Equipo de Mejora. 
 
11- Punto 5.2.1. Participación. 
 
Se presenta el documento 5.2.1. ISCPE QSR primer semestre de 2017. 
 
12- Punto 5.3.2. Desempeño. 
 
Se programa la evaluación de seguimiento de desempeño para el miércoles 12 de julio según 
el siguiente horario: 



 

 
10:30h Ana Buenaventura  
11:00h Eugenia López 
11:30h Margarita Peña 
12:00h Catalina Marí 
 
16:30h Consuelo Gómez 
 
La evaluación de la persona responsable de biblioteca se determinará según la disponibilidad 
de asistencia al centro tanto de los evaluadores como del evaluado. 
 
 
 
 
Se cierra la sesión a las 10:00h. 
Se convoca una nueva reunión para el miércoles 12 de julio a las 9:00h.  
 
 
 
 
 
 
 
 
     Mª Esperanza Pons Juan 
     C.Académica, CA Les Illes Balears 
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