ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
44- Reunión 4 de diciembre 2017
Siendo las 12:00h del 4 de diciembre 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 1.2.1. Imagen y difusión externa.
Como en años anteriores, en el centro de Mallorca se realizará la Campaña Dona Sang el día
20 de diciembre.
2- Punto 2.1.4. Participación.
Desde la oficina de Calidad de la UNED se ha recibido la información sobre la Campaña de difusión de cuestionarios de valoración sobre la actividad tutorial de los tutores de grado. El centro, como en cursos anteriores, recordará a los estudiantes la conveniencia de participar en los
cuestionarios de la Oficina de Tratamiento de la Información.
La Junta Electoral ha ampliado el plazo de presentación de candidaturas a Claustro por parte
de los estudiantes hasta el día 4 de diciembre a las 19.00h debido a un reducido número de
candidaturas presentadas.
En la reunión de EM del 30-11-17 uno de los estudiantes asistentes solicitó la posibilidad de
incorporar una impresora para que los estudiantes puedan imprimir los materiales que remiten los Equipos Docentes.
El centro considera que es oportuno cambiar la impresora de la biblioteca existente por otra
más adecuada y silenciosa.
Se considera que en la biblioteca, durante el horario de préstamos y devoluciones, los estudiantes puedan imprimir, pero que será lógico que haya un máximo de impresiones por estudiante y día. Se consultarán las condiciones en otras bibliotecas para poder tomar una decisión
adecuada.
También se solicitó la posibilidad de que la biblioteca estuviese abierta por la mañana, el centro considera que, de momento esta propuesta no es viable, debido a que el número de usuaMallorca: Edifici Guillem Mesquida, Camí Roig s/n. Polígon Son Castelló. 07009 Palma de Mallorca.
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rios es reducido.
3- Punto 2.4.1. Cursos de extensión.
Se ha recibido información desde la UNED para establecer los centros que presentan su candidatura como sede de los cursos de verano del curso 2017-2018. El centro comunica la participación en la próxima edición.
Se está concretando para el mes de abril la realización desde Ibiza de un curso de extensión
que llevará por título sobre El mediterráneo y la creación artística en la Edad Media y Moderna: un
mar de intercambios.

Punto 3.3.1 Tecnología y web.
Se solicita al responsable de la página web que estudie la posibilidad de que el registro de entradas y salidas sea viable a través de la misma y que tenga acceso a través de una contraseña
y que genere una numeración correlativa a medida que se incluyan los registros de entradas y
de salidas.
Se propone solicitar presupuesto para la adquisición de dos wacom para el centro en Mallorca.
4- Punto 4.1.2. Gestión presupuestaria.
El Ministerio de Haciendo ha emitido Informe favorable de Sostenibilidad Financiera solicitado
por el Consell Insular de Mallorca en relación a la aportación al centro asociado del ejercicio
2017. Esta reciente documentación permite acelerar la tramitación de la aportación a través
de los servicios de intervención de la Institución.
5- Punto 4.1.3. Mantenimiento equipos e instalaciones.
En el Aula de Menorca se ha procedido a la sustitución de la iluminación de la secretaría y el
despacho por iluminaria led, tal como se presupuestó.
6- Punto 4.2.2. Librería y material docente.
El análisis de ventas de librería del mes de noviembre muestra un descenso en las mismas que
se sitúa parejo al que se produjo el año pasado con respecto al de 2015 en el mismo mes.
7- Punto 5.1.2. Organización de tareas.

Se ha solicitado informe al Asesor Laboral para concretar los días que corresponden a permisos y vacaciones, dada la información recibida que en el 2017 los días de permiso retribuido
pasan de 3 a 6, y siempre atendiendo a la disponibilidad de servicio. Toda la información que
se reciba se incluirá en la web del centro, sección calidad transparencia, http://www.unedillesbalears.net/calidad/personal-administracion-y-servicios/ , junto al calendario laboral de
2018.
8- Punto 5.2.1. Participación interna.
Se ha recibido una sugerencia sobre la creación de un TABLÓN DE ANUNCIOS en la sección del
COIE, para que todos los alumnos que nunca vienen a la sede y, por tanto, no tienen acceso al
tablón de anuncios físico, puedan ver también las ofertas de trabajo que se reciben.
El centro considera acertada la petición y se creará el Tablón de anuncios solicitado.

9- Punto 5.3.1. Formación interna.
El IUED ha convocado el curso de Formación Inicial para tutores 2017-2018 que se realizará del 24 de
enero al 4 de abril y el Curso de Formación de EEES.

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