
ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS

5- Reunión 4 de febrero 2017 

Siendo las 10:00h del 4 de febrero de 2017 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA:
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 1.2.1. Imagen y difusión externa.

Se  presenta  el  Registro  de  apariciones  del  centro  en  los  medios  de  comunicación.  Se 
consensúa el formato para que la toda la información aparezca de manera clara.

2-  Punto 1.1.3. Liderazgo.

Se  han  comunicado  los  resultados  de  la  evaluación  de  los  estándares  asociados  a  las 
siguientes acciones:

- Líderes NO formales: EM3, EM6, 6, 7, 8
- Líderes formales: 6 y 7

Se ha remitido correo individual a los líderes adjuntando el resultado de la evaluación.  

3- Punto 3.1.1. Organización docente.

Se  analizan  los  resultados  de  los  distintos  informes  mensuales  de  porcentaje  de  clases 
tutorías que se desarrollan mediante Aulas AVIP (que aparece tanto en Plan de gestión como 
en uno de los compromisos de la Carta de servicios) y porcentaje de cumplimiento de clases  
tutorías presenciales según la programación inicial  (que aparece como compromiso de la 
carta  de  servicios  y  también  en  el  documento  3.1.1.  MCGE  Sistema  de  cambios  y  
recuperaciones 2016-2017, ed.:1, v.:1 de julio de 2016).

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 acuerda que los documentos, para que resulten más claros, tengan una tabla de valores 
absolutos y luego se presente el resultado con el porcentaje de los dos indicadores a los que 
debe realizarse seguimiento.  

4- Punto 3.2.3. Registros para los compromisos de la Carta de Servicios.

Se acuerda que se elaborará un documento con el encabezamiento pertinente que sirva de 
registro de seguimiento a los Compromisos de la Carta de servicios, ya que algunos de los  
que aparecen en ella, el centro considera que es mejor conservar el registro de seguimiento 
correspondiente.

5- Punto 3.3.1. Tecnología y web.

Se ha presentado el documento 3.3.1. ISCGE Informe de seguimiento del Plan de adquisición,  
distribución y reposición de recursos TIC (Plan tecnológico), correspondiente al mes de enero.

6- Punto 4.1.3. Mantenimiento, equipos e instalaciones.

Se acuerda realizar un informe de seguimiento de los documentos 4.1.3. RCSO Acciones de 
gestión de recursos naturales y 4.1.3. RCSO Acciones de gestión de recursos.

7- Punto 5.3.1. Formación interna.

Se han remitido los enlaces de las grabaciones de la segunda jornada formativa.

8- Punto 5.3.2. Desempeño.

Día 2-02-17 se llevaron a cabo los seguimientos de las evaluaciones de desempeño del PAS 
de Mallorca,  Menorca e Ibiza.  Esta mañana se  ha realizado el  seguimiento a una de las 
personas que, por agenda, no pudo estar presente en las reuniones de día dos. 
En cuanto a las áreas de mejora consensuadas con cada persona se ha realizado especial 
hincapié en aquellas actuaciones que están directamente relacionadas en alcanzar el nivel de 
consolidación del programa de calidad del centro.
En todos los casos se ha comprobado la puesta en marcha de las mejoras establecidas en el 
mes de julio y se han propuesto nuevas acciones para evaluar dentro de seis meses.
Se decide que las fechas en las que quedan registrados los seguimientos de las evaluaciones 
y  que firman tanto  las  personas  evaluadas  como el  evaluador,  sean  completadas  con la 
evaluación de seguimiento y puedan ser firmadas, de nuevo, por los intervinientes. 



Se abrirá una nueva ficha con las nuevas propuestas de mejora, se firmará y, una vez pasado 
el tiempo y evaluadas, se procederá como en el caso anterior.
En los casos de las Aulas de Menorca e Ibiza, al haber sido la primera evaluación en el mes de 
junio, se acuerda abrir ahora la primera ficha y en los sucesivos seguimientos se procederá 
como se describe anteriormente.

Se cierra la sesión a las 12:00h.
Se convoca una nueva reunión para el sábado 11 de febrero a las 10:00h.. 

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