ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
1- Reunión 8 de enero 2018
Siendo las 12:00h del 8 de enero 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
1- Punto 2.1.3. Comunicación con estudiantes.
Han entrado en funcionamiento los formularios para los Registros de Entrada y de Salida de la
documentación. Se ha remitido correo informativo a cada una de las islas con las instrucciones
y recomendaciones de uso.
2- Punto 2.2.1. Realización de tutorías.
Ya se ha incluido en la página web el Calendario de las tutorías programadas para el segundo
cuatrimestre.
Se está trabajando en la plantilla de entrega del PAT del segundo cuatrimestre.
3- Punto 2.2.3. Pruebas presenciales.
Se presenta el estudio de la ocupación del aula de Ibiza durante las Pruebas Presenciales del
curso 2016-2017. Con la intención de asegurar la comodidad de los estudiantes que se examinan, se decide en el aula 5 rellenar las columnas 3 y 4 en la primera pasada, en la segunda
pasada, las columnas 2 y 5, además de indicar las otras aulas de exámenes como indefinidas.
En las pruebas presenciales de la convocatoria de febrero del curso 2018-2019 se solicitará
doble turno en el día viernes de la primera semana para los exámenes de Lengua Castellana e
Idioma.
4- Punto 3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad.
CARTA DE SERVICIOS
Se presentan los registros de los compromisos del mes de diciembre:
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

Nº 5: Cumplimiento 100%
Nº 7: cumplimiento 100%
Nº 8: cumplimiento 92.59%
Se comprueba que se cumplen los compromisos 5 y 7 con el objetivo que mide el centro, en el
compromiso 8 no se cumple el objetivo debido a que se realizaron más cambios de lo normal
en el mes de diciembre por el puente de la constitución y la proximidad de las fiestas navideñas.

5- Punto 4.1.2. Gestión presupuestaria.
Se ha instalado plataforma fusión empresas en Mallorca, suprimiéndose la antigua centralita
que ya carecía de mantenimiento por parte de la empresa movistar. Se trabaja con la misma
empresa y se ha buscado modernizar el servicio y ajustar el número de extensiones a la demanda real actual, muy diferente a la existente cuando se instaló hace dieciocho años.
El coste mensual es ligeramente superior al actual, pero se dispone de mantenimiento y el
sistema cloud va a permitir desviar consumo habitual de internet de las clases AVIP, evitando
saturaciones no deseadas.

Se cierra la sesión a las 13h.
Se convoca una nueva reunión para el lunes 15 de enero a las 12h.
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