ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
27- Reunión 19 de julio 2017
Siendo las 9:00h del 19 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 18-07-17 se ha recibido el Informe Provisional de Auditoría Documental, al que el
centro no presenta alegaciones.
1- Punto 1.2.1. Imagen y difusión externa.
Se grabarán las sesiones informativas que se realizarán en Mallorca los días 1 y 2 de agosto
para ponerlas a disposición de los clientes en general en la página web del centro.
2- Punto 2.1.2. Acogida a nuevos estudiantes.
El próximo día 24 se procederá a la grabación desde el aula de Ibiza de la jornada formativa
para nuevos estudiantes del centro.
3- Punto 2.2.4. Extensión Universitaria.
Se recuerda que durante este mes se impartirá desde el centro Penitenciario de Palma el
curso: Habilidades sociales, resolución de conflictos y emociones ante la igualdad de género,
dirigido por Violante Martínez Quintana, del Departamento de Sociología III. Así mismo tres
actividades más estivales en dicho establecimiento: Los caminos de la identidad masculina;
La vida cotidiana con perspectiva de género: Implicaciones y posibilidades de cambio; Taller
de mindfulness.
4- Punto 3.1.1. Organización docente.
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

Se han realizado algunas modificaciones en el PAD relacionadas con las modalidades de tutorías:
- Grado Lengua y Literatura Españolas, se ha incluido en el segundo curso la modalidad
INTRACAMPUS.
- Grado Turismo, se ha incluido en el segundo curso la modalidad INTRACAMPUS.
- Grado Derecho, se han incluido las modalidades INTRCENTRO e INTERCAMPUS en el
cuarto curso.
- Grado Filosofía, se ha incluido “grabaciones” en el segundo curso del grado.
- En el Curso de Acceso, se ha incluido “grabaciones” por si hay alguna asignatura que
el centro no pueda asumir.
5- Punto 3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad.
CARTA DE SERVICIOS
Al cierre de los seguimientos de los compromisos de la Carta de Servicios incluidos en ED24,
22-06-17, se cierra ahora el correspondiente al nº1. Publicar en la web del Centro, apartado
Calidad y Transparencia, las publicaciones de cada curso académico (100% de las ediciones
digitales de las publicaciones realizadas por el centro difundidas a través de la página web del
centro) en el que se constata que durante la segunda parte del curso académico no se han
realzado nuevas versiones de las ediciones publicadas que aparecieron en el primer seguimiento.
Nº6. Atender las quejas/sugerencias/reclamaciones remitidas por los estudiantes del Centro
y de las Aulas a través de la página Web. 100% atendidas en un plazo de diez días. En el periodo comprendido entre febrero y junio, ambos inclusive, se han recibido un total de 11
G/S/R no habituales y todas han sido atendidas en un plazo inferior a los diez días estipulados en el compromiso.
Nº10. Corregir las PECs asignadas por los equipos docentes y realizadas por los estudiantes
con motivo del EEES. 98% de las PECs corregidas en el plazo establecido por el equipo docente. El registro cumplimentado a tal efecto muestra que de las 634 fichas (números 1 y 2 que
debían entregarse) solo han dejado de entregarse 3, por lo que el grado de cumplimiento de
entrega de las fichas ha sido del 99,53%. Hay que decir que las tres fichas no entregadas se
corresponden a tres asignaturas que no tienen PEC por lo que el tutor no las cumplimentó.
Con todo, el % de PECs corregidas en el plazo establecido por el equipo docente ha sido del
100%.
6- Punto 3.3.1. Tecnología y web.
Se presenta 3.3.1. ISCGE Informe de seguimiento del plan de adquisición, distribución y
reposición de recursos TIC, correspondiente a julio de 2017, en el que se comprueba que,
además de la adquisición de aquellos equipos previstos en el Plan, se han incorporado aque-

llos otros necesarios para asegurar el correcto funcionamiento tanto de las actividades formativas como de las docentes.
Se ha destacado en la página web del centro, sección calidad transparencia, la apertura del
plazo de entrega del Modelo de currículum para optar a profesor tutor sustituto en el Centro.
7- Punto 4.1.2. Gestión presupuestaria.
Se presenta 4.1.2. ISCSO Luz, agua, teléfono, primer semestre de 2016. Con este informe se
ha podido comprobar una disminución del 13,5% en el consumo de Kwh que se atribuye a la
incorporación de iluminaria led en los espacios de alta frecuencia de uso (biblioteca, secretaría, librería, despachos), así como la incorporación de nuevos equipos de climatización más
eficientes en biblioteca, secretaría y tutorías.
Por lo que respecta al consumo de agua, se ha reducido en más del 21%, debido esencialmente al control establecido en los aseos frente a las pérdidas de agua.
El consumo de telefonía por llamadas tiene valores muy similares en Menorca e Ibiza, y en
Mallorca una disminución cercana al 10%, atribuible a las tarifas contratadas y a la creciente
utilización de los e-mails frente a la telefonía clásica.
8- Punto 4.1.3. Mantenimiento equipos e instalaciones.
Se ha elaborado el contrato de impermeabilización de las terrazas del edificio antiguo de Mallorca.
A efectos de mantenimiento se han revisado los cierres de las puertas correderas de aluminio
del edificio de Mallorca, se han sustituido las piezas necesarias para asegurar su correcto
funcionamiento.
9- Punto 4.2.2. Librería y Material docente.
Se ha comprobado que las condiciones de venta de las editoriales con las que se trabaja habitualmente recibidas para el curso 2017-2018 son comunes para el centro y las aulas.
La página de librería se actualizado con la bibliografía correspondiente al Grado de Criminología y se incorporan libros de asignaturas de cuarto curso de las titulaciones más numerosas.
10- Punto 5.2.1. Participación.
Se convocará reunión de EM para el miércoles 26 de julio a las 10:30h.
11- Punto 5.3.2. Desempeño.

Una vez realizadas las evaluaciones de seguimiento de desempeño de acuerdo con la programación establecida, se han cumplimentado y remitido a las personas las plantillas correspondientes tantos a resultados como a nuevas propuestas.

Se cierra la sesión a las 10:30h.
Se convoca una nueva reunión para el miércoles 26 de julio a las 9:00h.

Firmado
PONS
digitalmente por
JUAN,
PONS JUAN,
MARIA
MARIA
ESPERANZA
ESPERANZ (FIRMA)
Fecha: 2017.07.26
A (FIRMA) 14:35:57 +02'00'

Mª Esperanza Pons Juan
C.Académica, CA Les Illes Balears

