ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
43- Reunión 27 de noviembre 2017
Siendo las 12:00h del 27 de noviembre 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
1- Punto 1.2.2. Alianzas y colaboraciones.
El Centro, junto con las Aulas, participará en los exámenes de Certificación del BBVA los días 4
y 18 de diciembre.
Se cumplimentan los formularios que se debían remitir desde cada una de las sedes para que
se inicie el proceso de instalación de la valija y puedan realizarse las pruebas.
En las Aulas de Ibiza y de Menorca solo se espera asistencia de personas que se presentan al
examen del día 4 de diciembre. En Palma, habrá asistentes los dos días de la convocatoria.
2- Punto 2.1.2. Acogida a nuevos estudiantes.
Respecto al Programa Guía se han completado las asignaciones de los estudiantes inscritos con
los mentores guía y consejeros guías que les corresponden.
El número de estudiantes inscritos asciende a 18 en Mallorca, 27 en Ibiza, y 1 en Menorca.
3- Punto 2.1.4. Participación.
Se ha actualizado el documento RCCL Registro QSR con tres nuevas entradas:
- Pruebas presenciales en el Aula de Ibiza: un estudiante propone que, ante el hecho de
que el aula se ocupa completamente y se suelen colocar sillas en los laterales, se pase a
utilizar una segunda aula. El centro estudiará la aportación del estudiante para establecer una mejora en el desarrollo de las PP de Ibiza.
- Un estudiante informa de que en el enlace de la grabación de una asignatura se ha incluido la grabación que no es la correspondiente. Una persona del PAS revisa los enlaces de las grabaciones, se comprueba el error y se subsana inmediatamente.
- Se recibe una solicitud de un estudiante de otro centro para que el material utilizado
en las tutorías de Historia del Arte del Curso de Acceso. Se ha trasladado la petición al
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

profesor tutor de la asignatura.
Se remitirá correo informativo a los estudiantes sobre el proceso de Elecciones a Claustro. En
el momento de redactar esta acta el correo ya ha sido enviado con el siguiente contenido:
PRESENTA TU CANDIDATURA AL CLAUSTRO DEL CENTRO UNED BALEARES: HASTA EL VIERNES
1 DICIEMBRE A LAS 19.00 H Cumplimenta el Modelo I de candidaturas del siguiente enlace y remítelo al Centro por e-mail: info@palma.uned.es, o bien deposita la candidatura en la secretaría de tu sede de la Uned en Mallorca/Menorca/Ibiza (hasta el viernes 1 dic a las 19.00 h) http://www.uned-illesbalears.net/calidad/convocatoriaelecciones-claustro/ participa en la propuesta de mejoras en el funcionamiento del Centro 15 representantes de
estudiantes UNED- Illes Balears Más información: info@palma.uned.es

4- Punto 2.2.1. Realización de tutorías.
Se acuerda remitir el correo recordatorio de la entrega de la Ficha 1 PECs. En el momento de
redactar esta acta el correo ya ha sido enviado con el siguiente contenido:
A la atención del profesorado tutor del CA UNED Les Illes Balears de GRADO que ejerce la función tutorial en
las modalidades: semanal, intracentro, intercampus y grabaciones en el primer cuatrimestre del curso 2017-2018.
Se solicita, de acuerdo con el programa de calidad del Centro, NIVEL CONSOLIDACIÓN, aprobado por el Patronato del Consorcio y los Órganos Colegiados del Centro, la cumplimentación del siguiente formulario Registro
Corrección de PECs del profesorado tutor. Ficha nº1 http://www.uned-illesbalears.net/contactar/registro-decorreccion-de-pecs-del-profesorado-tutor-ficha-no1/ (disponible también en la sección de calidad y transparencia,
profesorado tutor) FECHA LÍMITE DE CUMPLIMENTACIÓN: 14 DE DICIEMBRE DE 2017

5- Punto 2.4.1. Cursos de extensión.
Tras el análisis de los cursos de extensión realizados en el centro durante el mes de octubre, se
ha confirmado que los 13 programados se han ofrecido en las tres modalidades de seguimiento: presencial, streaming y diferido.
Como mejora en los informes se ha adoptado la propuesta de incluir los totales de ingresos y
de gastos de los cursos de forma mensual, para poder comprobar con mayor facilidad si han
resultado autosuficientes económicamente. En este sentido, todos los realizados en octubre lo
han sido.
El total de estudiantes matriculados ha ascendido a 1.239.
6- Punto 5.2.1. Participación interna.
Nueva actualización del 5.2.1. Registro Q/S/R con dos nuevas incorporaciones:
- Un profesor tutor informó del ruido que hacía el ordenador de la tutoría y del mal estado del cable del micrófono. La incidencia se comunicó al Coordinador tecnológico y
se procedió al cambio de micrófono y a la reparación del ordenador.

-

Se recibió la notificación de una incidencia relacionada con unos enlaces de grabaciones que no se habían incorporado a la plataforma. Se comprobó que, efectivamente,
no se habían incluido y se subsanó la incidencia inmediatamente.

Se convocó reunión de EM el día 30 de noviembre a las 17h: Se incidirá en la necesidad de
revisar el material de librería que está en la base de datos y que ha quedado obsoleto.
Una vez trascurrido el plazo de exposición del censo provisional, ya se ha publicado el definitivo para que se presenten las candidaturas; el plazo es hasta el 1 de diciembre.
Se decide que el PAS y gestor administrativo, y en reconocimiento a su disponibilidad el día de
la realización de la Auditoría Funcional, podrán iniciar sus vacaciones de Navidad antes del
periodo establecido.

Se cierra la sesión a las 13:00h.
Se convocará una nueva reunión mediante correo electrónico.
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