ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
28- Reunión 26 de julio 2017
Siendo las 9:00h del 26 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:
Tras la recepción del informe provisional de auditoría en el que se propuso AÑADIR dos solicitudes de compra de Mallorca, una de Menorca y una de Ibiza, hay que decir que el centro ya las
ha incorporado en la plataforma.
1- Punto 1.2.1. Imagen y difusión externa.
Se ha publicitado la realización del Curso de verano que el Centro ha programado para impartir
desde el Centro Penitenciario de Palma:
http://www.mallorcadiario.com/la-uned-imparte-un-curso-en-el-centro-penitenciario-de-palma

2- Punto 2.1.2. Acogida a nuevos estudiantes.
Ya está disponible en la página web del centro la información relativa a los Cursos 0 programados para el primer cuatrimestre del curso 17-18: http://www.uned-illesbalears.net/Cursos-0/
Los cursos 0 programados son, para el primer cuatrimestre:
BIOLOGÍA
ESTADÍSTICA PARA ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA,
ESTADÍSTICA PARA LAS CIENCIAS SOCIALES
CONTABILIDAD
FÍSICA
CÁLCULO PARA ESTUDIANTES DE INGENIERÍAS Y DE CIENCIAS

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

ANÁLISIS MATEMÁTICO PARA ESTUDIANTES DE ADE Y ECONOMÍA
ÁLGEBRA PARA ESTUDIANTES DE INGENIERÍAS Y DE CIENCIAS
ÁLGEBRA PARA ESTUDIANTES DE ADE Y ECONOMÍA
MATEMÁTICAS PARA ESTUDIANTES DE TURISMO
INTRODUCCIÓN PRÁCTICA A LA PROGRAMACIÓN JAVA
QUÍMICA
INTRODUCCIÓN AL DIBUJO ASISTIDO POR ORDENADOR
3- Punto 3.1.1. Organización docente.
Se presenta 3.1.1. ISCGE PAD del segundo cuatrimestre.
4- Punto 3.3.1. Tecnología y web.
Se ha firmado la solicitud de presupuesto para la adquisición de un televisor que se incorporará
a la videoconferencia del Aula de Informática del Centro de Mallorca, para facilitar el seguimiento de los cursos y clases tutorías, así como mejorar la calidad de sonido.
Se está trabajando en informatización de la entrega del PAT mediante el correspondiente formulario que permita generar el correspondiente pdf.
Se trabaja para modificar la web para que cualquier persona que entregue un formulario e incluya sus datos vaya por un servidor seguro.
Se estudia también que el registro de compras online de librería resulte más sencillo, tras sugerencia recibida en la reunión de Claustro celebrada en el mes de junio.
Se han actualizado las contraseñas de acceso a los equipos del centro y de las aulas.
Se revisan los resultados de visitas a la página web durante el primer semestre del año. Se constata un incremento espectacular respecto a los años anteriores. Los resultados podrán consultarse en los distintos informes de seguimiento.
5- Punto 4.1.2. Gestión presupuestaria.
Se ha firmado una propuesta de modificación de presupuesto del ejercicio 2017, para incrementar la partida 636, inversión de reposición de equipos para el proceso de la información, en
8.651,09€. Esta cantidad procederá de la partida 633 Inversión de reposición Máquinas, instalaciones y utillaje, dado que se prevé un menor gasto del presupuesto.
6- Punto 4.1.3. Mantenimiento equipos e instalaciones.
Se ha aceptado el presupuesto presentado por FRICATEM para sustituir en las aulas 1,2,3,4, y
Aula de Informática del centro de Mallorca y en las aulas 3-6, los equipos de climatización exis-

tentes por otros de mejor uso eficiente del consumo energético, de acuerdo con la mejora ya
iniciada en 2016.
7- Punto 5.1.3. Selección y contratación.
Además de publicarse en la web del centro, sección calidad y transparencia, 5.1.3.Sistema selección profesor tutor sustituto, se ha remitido información mediante correo electrónico a los
titulados de los dos últimos años del centro para que conozcan que se ha abierto la selección de
profesores tutores sustitutos para el curso 17-18.
8- Punto 5.3.1. Formación.
Se presenta el informe de seguimiento de la tercera jornada formativa, una vez cerradas las
encuestas de satisfacción.
Se constata que del Plan de formación se han cumplido los objetivos que se habían propuesto
al inicio de curso. Se recuerda que los datos concretos pueden consultarse en el documento
donde se recoge el Plan y que se ha ido cumplimentando progresivamente a lo largo del curso.
Se presenta 5.3.2. ISCPE Plan de formación.
9- Punto 5.3.2. Desempeño.
Se presenta 5.3.2. RCPE Autoinformes Grados y Acceso del segundo cuatrimestre, en el que se
constata una entrega del 100%.
Se ha podido realizar la evaluación de seguimiento de desempeño a la persona encargada de la
limpieza. Se han cumplimentado y firmados los informes del seguimiento de acciones realizadas
y de las nuevas propuestas.

Se cierra la sesión a las 10:30h.
Se convoca una nueva reunión para el miércoles 2 de agosto a las 9:00h.
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