ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
1- Reunión 15 de enero 2018
Siendo las 12:00h del 15 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
GENERAL:
Desde el 10 de enero de 2018 el centro cuenta con el certificado definitivo del Nivel Consolidación para el centro y las Aulas de Ibiza y de Menorca. En el informe se señalan los siguientes
puntos fuertes:
1.1.1. Estrategia
1.1.2. Plan de Gestión
1.1.3. Liderazgo
2.1.4. Participación de estudiantes
2.2.1. Realización de tutorías
2.4.1. Actividades de Extensión Universitaria del Centro Asociado
3.3.1. Organización docente
3.2.1. Documentación del Sistema de Calidad en Gestión
5.2.1. Participación
No ha habido ninguna No Conformidad y se ha señalado una Área de Mejora de aplicación
recomendable relacionada con el calendario de comunicación al personal que se menciona en
la Directriz del Plan de Gestión, ya que al no existir el calendario como tal, se sugiere modificar
la directriz para aclarar la redacción del texto o bien la elaboración del calendario de referencia para dicha comunicación.
El Centro comunicará a todos los colectivos la consecución del Nivel Consolidación y publicará
en la página web el informe definitivo.
1- Punto 1.1.1. Estrategia.
Ya se han generado los tres indicadores solicitados por el centro para poder incluirlos en el
CMI:
- Realizar cursos de Extensión y de Verano en el Centro y en las Aulas autosuficientes en
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
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materia económica. 92% de los cursos Extensión/Verano sean autosuficientes en materia económica (Incluido en PG).
Publicar en el foro de cada asignatura de Grado y Acceso el Plan de Acción Tutorial
(PAT) elaborado por el profesorado tutor. 98% de los PATs disponibles en el foro de tutoría (PG y Compromiso nº 9 de CS)
Corregir las PECs asignadas por los equipos docentes y realizadas por los estudiantes
con motivo del EEES. 98% de las PECs corregidas en el plazo establecido por el Equipo
Docente (PG y compromiso nº10 de CS).
Se han incluido en el CMI los objetivos establecidos en el Plan de Gestión Anual.

2- Punto 2.1.4. Participación de estudiantes.
Se remitirá correo informativo a los estudiantes relacionado con las encuestas de satisfacción
para incentivar su cumplimentación. Asimismo se ubicarán en los lugares establecidos los carteles de participación.
3- Punto 2.2.1. Realización de tutorías.
Tras la revisión de los horarios de las tutorías programadas para el segundo cuatrimestre y visto el número de estudiantes matriculados en algunas materias, el centro propone que del segundo curso del grado de LLE se aprovechen las grabaciones realizadas el curso pasado y que
los tutores corrijan las PECs programadas y atiendan los foros. Se revisará sucesivamente los
horarios de segundo curso de titulaciones con un número reducido de personas matriculadas.
4- Punto 2.4.1. Cursos en el centro: Extensión Universitaria y cursos de verano.
Se están actualizando los cuestionarios de evaluación de la formación de los Cursos de Extensión que cumplimentan los asistentes a los cursos, a las necesidades solicitadas por la Consellería d’Educació.
También se revisa el Certificado de Formación Permanente del Profesorado.
Se lanzarán los cuestionarios de satisfacción de los Cursos 0.
5- Punto 5.2.1. Participación.
Se recuerda que mañana habrá reunión de EM a las 17h. Se pretende dar una solución a la
demanda de los estudiantes en relación con la impresión de documentos.
6- Punto 5.3.2. Desempeño.

Se remitirá correo recordatorio sobre la entrega de la Ficha nº2 de corrección de PECs para
grado y para la cumplimentación y entrega de los Autoinformes del Profesorado tutor intercampus, curso de acceso y Curso de Grado.

Se cierra la sesión a las 13h.
Se convoca una nueva reunión para el viernes 19 de enero a las 10h.
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