ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
1- Reunión 19 de enero 2018
Siendo las 10:00h del 19 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 Consell de Mallorca se ha recibido la solicitud de presentación de un cuadro comparativo con las modificaciones que se han propuesto al texto de los estatutos por parte de los
consells de Menorca y de Ibiza. El Centro ha remitido la información y la ha hecho extensiva a
los Consells de Menorca e Ibiza y también a la UNED.
1- Punto 2.1.2. Acogida a nuevos estudiantes.
Se han empezado a dar a conocer los Cursos 0 del segundo cuatrimestre.
Curso 0: Introducción Práctica de Programación Java, (2017-2018), para estudiantes de Informática
Curso 0: Introducción Práctica de Programación Java, (2017-2018), para estudiantes de Ingeniería
Curso 0: Estadística para estudiantes de Educación (2017-2018)
Curso 0: Estadística para estudiantes de ADE y Economía (2017-2018)
Curso 0: Estadística para estudiantes de Turismo(2017-2018)
Curso 0: CONTABILIDAD para estudiantes de Turismo (2017-2018)
Curso 0: Teoría de circuitos para estudiantes de Ingeniería (2017-2018)

2- Punto 2.1.4. Participación de estudiantes.
Se han editado los carteles informativos que animan a la participación en los cuestionarios de
satisfacción de la Oficina de tratamiento de la Información.
3- Punto 2.2.3. Pruebas presenciales.
Se ha remitido correo informativo del calendario de Pruebas presenciales a los estudiantes
matriculados de Acceso y de Grado.
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

4- Punto 3.3.1. Tecnología y web.
Se ha actualizado la página web con las informaciones relativas a las Pruebas Presenciales, los
horarios de la biblioteca y la oferta de Cursos 0 del segundo cuatrimestre.
5- Punto 4.1.2. Mantenimiento equipos e instalaciones.
El centro considera necesario disponer de un seguro para las instalaciones y equipos que se
hallan en las sedes de Menorca y de Ibiza. Se iniciarán los contactos con distintas aseguradoras
para conocer las condiciones prestaciones que ofrecen.
6- Punto 5.3.1. Formación interna.
Se decide que la segunda actividad formativa obligatoria en el centro se llevará a cabo el jueves día 1 de febrero en el siguiente horario con los contenidos:
Para PAS y Personal colaborador: 16.30h
- Resultado Auditoría Nivel Consolidación: obtención de la certificación.
- Seguimiento de compromisos de la Carta de Servicios.
- Registro de entradas y salidas.
- Protección de datos
- Criterios de compras en librería y de préstamos interbibliotecarios.
- Akademus web
Para Profesorado tutor: 19.00h
- Resultado Auditoría Nivel Consolidación: obtención de la certificación.
- Seguimiento de compromisos de la Carta de Servicios.
- Calendario de actividades del profesorado tutor del segundo cuatrimestre y enlaces en
la web.
- Akademus web

Los tutores que realizarán la formación FIT son 3 y la formación EEES, 11.
7- Punto 5.3.2. Desempeño.
Se ha remitido correo recordatorio sobre la entrega de la Ficha nº2 de corrección de PECs con
el siguiente texto:
Registro Corrección de PECs del profesorado tutor. Ficha nº2: hasta el lunes 29 de enero

U
UNED LES ILLES BALEARS-PALMA M. (No responder)<88001@dicub.es>

Responder a todos|
Hoy, 18:02
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 nº2
http://www.uned-illesbalears.net/contactar/registro-de-correccion-de-pecs-del-profesorado-tutor-ficha-no2/

(disponible también en la sección de calidad y transparencia, profesorado tutor)
FECHA LÍMITE DE CUMPLIMENTACIÓN: LUNS 29 DE ENERO DE 2018

Se remitirá la información recordatoria de las entregas de autoinformes de acceso, grado e
intercampus.
El centro realizará en breve las evaluaciones y seguimientos de la evolución de desempeño del
PAS.
Se cierra la sesión a las 13h.
Se convoca una nueva reunión mediante correo electrónico..
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