ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
36- Reunión 29 de septiembre 2017
Siendo las 9:00h del 29 de septiembre 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 1.1.3. Liderazgo.
Se cumplimentarán las tablas de seguimiento de las acciones de liderazgo con los registros
surgidos de la reunión de equipo de mejora del 18/09/17.
2- Punto 2.1.2. Acogida a nuevos estudiantes.
Durante estos últimos días se ha notado un incremento en la matriculación de los Cursos 0
programados para este primer cuatrimestre.
Se presenta el tríptico que se ha preparado para el Programa Guía que se dará a conocer en las
jornadas de bienvenida además de la remisión de correos informativos a los nuevos estudiantes. Como se comentó en la reunión de EM del 28/09/17 se contará con la colaboración de
otras personas que coordinen las labores de comunicación entre los distintos agentes educativos.
Se perfilan las siguientes acciones:
- Revisión de la base de datos de los tutores que realizaron la formación para ser consejeros guías.
- Respecto a los mentores guías se considera que para remitir la información se esperará
a que la matrícula esté un poco más avanzada.
También está activo en la página web del centro el enlace que permite la matriculación de los
estudiantes en los cursos de formación de las herramientas aLF y AVIP.
Para las jornadas de bienvenida se tratarán los siguientes puntos:
- La página web del centro
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

-

Los compromisos de la carta de servicios
Las jornadas formativas gratuitas de las herramientas aLF y AVIP
Programa Guía para nuevos estudiantes (dónde se pueden inscribir y que el programa
empieza en noviembre)
Servicio de librería
Presentación del Curso de Acceso/Grado

3- Punto 2.2.1. Realización de tutorías.
El centro está sopesando si, mediante las nuevas prestaciones que ofrece Akademos, podría
realizarse la puesta a disposición de los PATs a los estudiantes mediante e-mail de la aplicación.
4- Punto 2.2.2. Realización de prácticas profesionales y de laboratorio.
Se ha recibido información desde el Vicedecanato de Ordenación Académica, sobre el Manual
Aplicación Prácticas profesionales Grado y Máster, que será remitido a los tutores de prácticas
del centro.
5- Punto 2.4.1.Cursos de Extensión y de Verano.
Para este punto y las novedades que supone la nueva normativa de la Consellería de educación de la Comunidad Autónoma para la homologación de los créditos para el personal docente que realice cursos de extensión en el centro, puede consultarse el punto 5.2.1. Participación
ya que se informó en la reunión de Equipo de Mejora del 28/09/17 y se resume su contenido
en el acta correspondiente.
6- Punto 3.1.1. Organización Docente.
Una vez revisado el programa Akademos, se acuerda remitir, como el curso pasado, información a los tutores que realizarán tutorías intercampus durante el curso 2017-2018.
7- Punto 3.2.2. Protección de datos.
Las personas que se han incorporado como colaboradoras para el curso 2017-2018 han firmado el correspondiente documento de Aceptación de obligaciones de seguridad.
8- Punto 3.3.1. Tecnología y web.
Respecto al compromiso nº19 de la carta de servicios se ha detectado una incidencia en la
información aparecida en la página web del centro relacionada con la fecha de la jornada de
Bienvenida para los nuevos estudiantes que se realizará en Menorca el día 3 de octubre y que

en la versión castellana de la página aparecía como 3 de junio. El error ha sido subsanado inmediatamente.
9- Punto 4.2.1. Biblioteca.
En las bibliotecas del centro y las aulas se ha incorporado ejemplares de los nuevos libros de
las titulaciones que los han modificado.
10- Punto 4.2.2. Librería.
Se han adquirido los libros de los primeros cursos de algunas titulaciones que se incorporan a
las bibliotecas del centro y de las aulas.
11- Punto 5.1.4. Acogida.
Los nuevos tutores que se han incorporado para el curso 17-18, además de la formación, realizarán pruebas con las herramientas AVIP.
12- Punto 5.1.5. Salud laboral.
Se informa de que se ha realizado en el centro de Mallorca el simulacro que se contempla en
el Plan de autoprotección para el centro de Mallorca.
Se presenta 5.1.5. ISCPE Informe de seguimiento del MCPE Riesgos Laborales.
13- Punto 5.2.1. Participación.
En la reunión del Equipo de Mejora de 28/09/17 se trataron los siguientes puntos:
*Información general:
- Recordatorio del funcionamiento del proceso de liderazgo para el curso 2017-2018
que, como única novedad, incluye el objetivo para líderes no formales del Plan de Mejora de Liderazgo 17-18: “100% de líderes formales y líderes informales con todos los
estándares adecuados”.
- La campaña de difusión para la matrícula que ya está en su segunda fase: la primera ha
sido la contratación de publicidad en prensa escrita; la segunda, aparición de la publicidad en las emisoras de radio y queda la tercera que consiste en la contratación de
báners en la prensa digital.
- Informar a los asistentes que, para la próxima reunión, se invitará a participar a algún
estudiante, debido a que no hay delegado de centro y se considera conveniente contar
con un punto de vista que represente la visión que los estudiantes tienen del centro.
*Propuestas de mejora derivadas de actuaciones del centro:

-

Extensión universitaria: el trabajo que se está llevando a cabo para que los docentes
que realizan cursos de extensión en el centro puedan homologar los créditos en la
Consellería de Educación de la Comunidad Autónoma. La nueva normativa supone que
el centro debe incluir los aspectos que se solicitan: activación de un espacio virtual de
comunicación entre docente y estudiantes; la entrega de la aplicación didáctica por
parte de los estudiantes; y algunos aspectos organizativos en los que el centro está
trabajando.
- Tras la experiencia piloto del Programa Guía para nuevos estudiantes que el centro puso en marcha durante el curso pasado, se ha decidido continuar con el mismo durante
este curso; este hecho supone introducir mejoras de organización del trabajo en esta
acción que se irán perfilando en reuniones posteriores.
- La mejora del registro de entradas/salidas con la intención de que, a partir de enero de
2018, pueda contarse con un sistema que permita archivar los libros de registros existentes hasta ahora.
*Propuestas de mejora derivadas de las sugerencias que los estudiantes reflejaron en los
cuestionarios de satisfacción:
- La necesidad de mejorar el mobiliario externo del Centro de Mallorca.
- Mejora de la limpieza de la piedra de las paredes de los baños en el Centro de Mallorca.
14- Punto 5.3.1. Formación.
Los nuevos tutores que se han incorporado para el curso 2017-2018 recibirán la formación
AVIP correspondiente.
Se informa de las Novedades que ofrece el programa Akademos y que se dieron a conocer en
la jornada formativa del 20 de septiembre.
Debido a esto, el centro considera que la mejora que se propuso en el curso anterior sobre las
comunicaciones de incidencias a los estudiantes no se llevará a cabo.

Se cierra la sesión a las 10:30h.
Se convocará una nueva reunión mediante correo electrónico.
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