ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
10- Reunión 12 de marzo 2018
Siendo las 12:00h del 12 de marzo 2018 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
GENERAL:
1- Punto 1.2.1. Imagen y Difusión Externa.
Se ha presentado 1.2.1. ISCDI Informe de seguimiento del Plan de Difusión, en el que se recogen las acciones llevadas a cabo durante el primer cuatrimestre y también la campaña publicitaria desarrollada para la difusión de los cursos de verano de 2017.
Se acuerda que, a partir del curso próximo y como acción de mejora, el seguimiento de la
inversión publicitaria de los cursos de verano se pueda realizar aparte y que sirva de cierre al
Plan de difusión del curso anterior.
2- Punto 2.1.1. Matriculación.
Concluido el segundo periodo de matriculación, se remitirán los registros correspondientes a
2.1.2. MCCL Sistema de ayuda o tutelaje para la matriculación, para cumplimentar el seguimiento del compromiso nº2 de la Carta de Servicios.
3- Punto 4.1.2. Gestión presupuestaria.
El centro ha remitido la documentación solicitada por IGAE con fecha 19/02/2018, y que se ha
incluido en la plataforma AUDInet:

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

En breve se completará la documentación solicitada por la IGAE.
4- Punto 4.1.3. Mantenimiento equipos e instalaciones.
El centro ha solicitado presupuesto para la adaptación de la ubicación del contador de agua
del centro en Mallorca a la normativa actual, ya que, tras una inspección de la empresa municipal EMAYA, se detectaron defectos en la ubicación-instalación del dicho contador. Se realizará un recinto para ubicar el contador individual. La renovación de la acometida y de la grifería correrá a cargo de la empresa EMAYA.
También se ha solicitado presupuesto para la adquisición de tres mesas para profesorado tuto para el Aula de Ibiza.

Además, tras la reunión de Equipo de Mejora(6-03-18) , se ha considerado mejor poder realizar una reforma integral de los baños del edificio antiguo del centro de Mallorca, en lugar de
las distintas propuestas parciales que se habían estado barajando. Para ello se estudiarán las
opciones más adecuadas y se solicitarán los presupuestos preceptivos.
5- Punto 5.1.2. Organización de tareas.
A raíz de las evaluaciones de desempeño correspondientes a los dos años del PAS del centro
de Mallorca, el centro revisó el documento 5.1.2. RCPE Registro de puestos de trabajo del PAS
definidos, ed1, v1, de julio 2017. Se incluyeron las modificaciones que reflejaban de manera
más fidedigna las funciones generales en cada uno de los puestos de trabajo. Por este motivo, se ha presentado y aprobado la versión del documento que lleva la fecha de febrero
2018.
6- Punto 5.2.1. Participación.
Se recibió una sugerencia a través de la página web en la que se informaba de que los plafones del edificio nuevo del Mallorca presentaban multitud de luces fundidas. Ante este hecho,
el centro consideró la información recibida y trasladó a la reunión del equipo de mejora de 63-18 la propuesta de sustitución progresiva de dichos plafones por otros led de mayor eficiencia energética y de mejora de la iluminación proporcionada. El centro ha solicitado ya
presupuestos: “A partir de una sugerencia recibida del sector de personas y de la reunión de
Equipo de Mejora de día 6 de marzo, se considera adecuado la sustitución de los focos empotrados fundidos por otros de naturaleza led por la calidad de luz, el ahorro energético y la
imagen exterior del Centro. En la actualidad hay unos 40 focos fundidos que precisan su sustitución”.

Se cierra la sesión a las 13h.
Se convoca una nueva reunión mediante correo electrónico.
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