
 

 

 

 

 
 

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 
 

38- Reunión 9 de octubre 2017 
 
Siendo las 12:00h del 9 de octubre 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: 
 
Se informa que la Inauguración del curso en Palma será el martes 24 de octubre a las 18:00h 
en el salón de actos. En fechas posteriores se realizará en Ibiza y en Menorca. 
 
1- Punto 2.1.2. Acogida a nuevos estudiantes. 
 
Los estudiantes han conocido los compromisos de la Carta de Servicios  del centro a través de 
las jornadas de bienvenida que se han realizado en  las tres islas. 
Ejemplo de la sesión grabada en el centro de Mallorca: 
Grabación Jornada de bienvenida Mallorca estudiantes Curso de Acceso 

Para los contenidos de las sesiones puede consultarse el acta ED36 y el programa webex: 
https://qinnova.uned.es/webex_informacion/15237 
 
La información se difundió, previamente, a los colectivos profesorado tutor y personal no do-
cente en la jornada formativa de septiembre, tal como aparece en el programa. 
 
2- Punto 2.1.3. Comunicación con estudiantes. 
 
Se han puesto a disposición de los estudiantes en la página web del centro los documentos de 
Instrucciones: 
2.1.3. ICCL Instrucciones Plataforma aLF. 
2.1.3. ICCL Instrucciones Plataforma AVIP-Videoconferencia. 
2.1.3. ICCL Instrucciones Plataforma AVIP-Webconferencia. 
 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Sala=3&ID_Grabacion=255314&hashData=26931b63fed4d03b4c2b546cb6be450c&amp;paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://qinnova.uned.es/webex_informacion/15237


 

Estos documentos se enmarcan también dentro del Plan de Acogida a nuevos estudiantes. 
 
3- Punto 2.1.4. Participación de estudiantes. 
 
Se ha actualizado el Registro QSR con las recibidas hasta ahora. 
Hay que hacer constar que durante los meses de julio, agosto y septiembre no se ha recibido 
ninguna comunicación. 
 
La primera de las recibidas corresponde a un estudiante matriculado en el Curso 0 de Biología, 
porque no conseguía visualizar el curso. El problema estuvo en una confusión de plataforma; 
el centro respondió volviendo a dar las instrucciones oportunas de acceso y la persona consi-
guió, sin mayores problemas, acceder a los contenidos audiovisuales. 
La segunda, relacionada con el curso de extensión “En el Liderazgo está el éxito”, se refería a 
que no se podía acceder a la primera de las ponencias. Trasladada la incidencia a Intecca se 
recibió la siguiente respuesta que se comunicó a la persona interesada:   
 
De: Soporte Técnico INTECCA [mailto:soporte.tecnico@intecca.uned.es]  
Enviado el: miércoles, 04 de octubre de 2017 13:20 
Para: 'Miguel Ángel Vázquez'; 'Andrea Aparici' 
CC: 'INTECCA SOPORTE TECNICO' 
Asunto: RE: ENLACES GRABACIONES de la actividad: En el liderazgo está la clave del éxito 
 
Buenos días, 
La sesión 1 está pendiente de transcodificar para generar los archivos MP3 y MP4. 
 
A lo largo del día de hoy deberían de estar disponibles. 
Mientras tanto, siempre se pueden visualizar online desde un PC a través del reproductor que se muestra en la página. 
 
Un saludo. 
 
Darío 

4- Punto 2.2.1. Realización de tutorías. 
 
Desde la Coordinación académica se ha remitido correo informativo a los tutores que durante 
el primer cuatrimestre imparten tutorías intercampus, recordándoles cuáles son las tareas que 
deben realizar y el plazo de entrega del autoinforme. 
 
5- Punto 3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad. 
 
CARTA DE SERVICIOS 
Se revisan los compromisos de la Carta de Servicios que requieren seguimiento mensual para 
comprobar aquellos que pueden completarse con las informaciones de septiembre. 
  



 

6- Punto 4.1.1. Compras. 
 
 Se ha recibido ya el TV 32” LG solicitado para la Tutoría 10 del centro de Mallorca. 
 
4- Punto 4.1.2. Gestión presupuestaria. 
 
Se ha propuesto una modificación del presupuesto del ejercicio 2017 por la necesidad de re-
poner los aires acondicionados de varias aulas porque se han estropeado o por un mayor aho-
rro energético. 
Se incrementará la partida 633, inversión de reposición maquinarias instalaciones y utillaje en 
5.000,00 euros, por lo que se minora la partida 635 Inversión de reposición Mobiliario y ense-
res, dado que se prevé un menor gasto del presupuesto. 
 
7- Punto 4.2.2. Librería. 
 
El centro revisará el programa de librería para que esté siempre actualizado con las existencias 
de que se disponga. 
Al tener unas estanterías altas para el almacenamiento de los libros, se acuerda la compra de 
una escalera de cuatro/cinco peldaños que permita el acceso a los mismos con la seguridad 
requerida. 
 
8- Punto 5.2.1. Participación. 
 
Se ha actualizado el Registro de QSR con las recibidas durante el mes de octubre. Se hace 
constar que durante los meses de julio, agosto y septiembre no se ha recibido ninguna. 
La primera está relacionada con una ampliación de horario en la asignatura de Prácticas Exter-
nas de 4º del Grado de Psicología para contar con dos horas semanales de tutoría. El centro, 
considerado el número de personas inscritas en esta asignatura, decide la ampliación  a dos 2 
h semanales. 90 min de clase tutorías y 30 min de gestiones adicionales. 
 
La segunda tiene relación con el mantenimiento de las instalaciones en el centro de Mallorca, 
concretamente con el exterior del edificio (pintura y jardinería). El centro considera acertada la 
sugerencia y solicitará presupuestos y concretará las acciones que han de desarrollarse, tanto 
con la empresa de jardinería que realizó las acciones el año pasado (poda, prevención de en-
fermedades, eliminación de hierbas, etc.) como a lo referente a la pintura exterior.  
 
Por último una referida a la disposición de los medios tecnológicos en un aula que impide 
atender simultáneamente a los alumnos presenciales y  a los que se conectan en directo a 
través de internet. El centro procederá al cambio de distribución. 
 
9- Punto 5.3.1. Formación interna. 



 

 
Ya se han activado las encuestas correspondientes a la actividad formativa para personal do-
cente y personal no docente desarrollada en el mes de septiembre. 
 
 
 
 
Se cierra la sesión a las 13:00h. 
Se convocará una nueva reunión mediante correo electrónico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Mª Esperanza Pons Juan 
     C.Académica, CA Les Illes Balears 
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