ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
11- Reunión 26 de marzo 2018
Siendo las 12:00h del 26 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 1.1.3. Liderazgo.
Se ha procedido a la evaluación tanto de líderes formales como no formales correspondientes a los estándares especificados en cada una de las acciones de mejora en que han participado.
Las acciones evaluadas han sido:
Líder
evaluado
MAV
J.G

ICM
MEP
EL
AO
AB
EugL
LM
MP

Acciones evaluadas

Estándares evaluados

Estándares no
evaluados

2-Reconocimiento créditos para docentes
5-Programa Guía
1-Orla
2-Mejora imagen exterior Mallorca
4-Limpieza baños Mallorca
5-Programa Guía
12-Puerta edificio antiguo Mallorca
5-Programa Guía
9-PP Ibiza
5-Programa Guía

1,2,3,4,,5,7,8,9,12,13,14,
15,17,19
1,3,4,6,7,8,9,10,12,13,14,
15,17,19

6,10,11,16,18

1,3,4,7,8,9,12,13,14,15,16,
17,19
1,3,4,7,8,9,13,14,15,19

2,5,6,10,11,18

5-Programa Guía
5-Programa Guía
6-Registro entradas-salidas
12-Puerta edificio antiguo Mallorca
6-Registro entradas-salidas
12-Puerta edificio antiguo Mallorca
6-Registro entradas-salidas
9-PP Ibiza
6-Registro entradas-salidas

4,6,10,15,17
4,6,10,15,17
4,6,10,15,17

2,5,6,10,11,12,1
6,17,18
----------

4,6,10,15,17

----

4,6,10,15,17

----

4,6,10,15,17

----

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

2,5,11,16,18

Como en el curso anterior, una vez realizada la primera evaluación del curso, se proponen
para los líderes formales las siguientes acciones individuales de mejora:
- Elaboración de un calendario de difusión del Plan de Gestión Anual y de difusión de
sus informes de seguimiento (M.E.P)
- Apoyo y orientación a la persona del centro que se incorpora como auditor
I.C.M./M.Á.V.)
- Participación como auditor de la nueva persona formada en el máster (J.G.)
2- Punto 1.2.1. Imagen y Difusión externa.
Una vez consensuado el modelo de firma institucional, se acuerda que el texto que acompañe los correos sea:
Este mensaje y los ficheros adjuntos pueden contener información reservada y confidencial. Si usted no es el destinatario, no
está autorizado a copiarlo, reproducirlo o distribuirlo. Si ha recibido este mensaje por error, notifíquelo al remitente. Su dirección de correo electrónico junto a sus datos personales, que puedan constar en este mensaje, están incorporados en un fichero
titularidad de UNED-IllesBalears. Conforme a lo dispuesto en la LOP, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, enviando una solicitud por escrito a UNED-Illes Balears.

El texto aparecerá también en catalán.
3- Punto 1.2.3. Relación institucional.
Se convocará reunión de la Junta Rectora (Patronato) para el jueves 12 de abril. Donde se tratará, entre otros: el tema de la aprobación de los Estatutos por parte de los Consells; se informará de las cuentas del ejercicio 2017 con el informe de la auditoría externa contratada y
pendiente del informe de la IGAE; se dará a conocer y a aprobación distinta documentación
del programa de calidad de gestión del centro (informes de seguimiento y planes anuales).
4- Punto 3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad.
El centro ha iniciado, igual que en el curso pasado, la cumplimentación del documento 3.2.3.
RGGE-PCGE Revisión por dirección con los resultados analizados de los distintos informes de
seguimiento.
CARTA DE SERVICIOS: Se presenta el registro de seguimiento del compromiso nº9 correspondiente a los PATs y capturas de pantalla entregados para el segundo cuatrimestre. El resultado ha sido de 100%, cumpliéndose el objetivo propuesto.

AUDITORÍAS INTERNAS: Ante la imposibilidad de poder realizar la auditoría interna correspondiente a Liderazgo el día que se había programado, se acuerda trasladarla al lunes 16 de
abril a las 12h.
5- Punto 4.1.3. Mantenimiento equipos e instalaciones.
Se ha aceptado el presupuesto de Reformas Fernández Albañilería para la realización de un
recinto para contador individual de agua y cambio en la ubicación por ser la más favorable.
6- Punto 5.1.3. Selección y Contratación.
En la página web del centro se ha actualizado la documentación correspondiente al proceso
de selección de profesores tutores, con la relación definitiva de admitidos:
http://www.uned-illesbalears.net/wpcontent/uploads/2018/03/Relacion_AdmitidosDefinitivoLesIllesBalearsF.pdf

7- Punto 5.1.5. Salud laboral.
Se ha procedido a la revisión de los botiquines en cada una de las islas y se han presentado
los registros correspondientes.
Desde el Aula de Menorca se ha solicitado la sustitución de un material que había caducado
a través de la página web de la Mutua Fraternidad Muprespa:
Solicitud de Botiquines A TRAVÉS DE LA WEB
Fecha de la solicitud: 22/03/2018 17:14
Estimado Mutualista,
Ante todo le damos las grcias por usar este servicio de solicitud electrónica de botiquines, a través de
la Web de Fraternidad-Muprespa.
A continuación le facilitamos la información que Vd. nos ha remitido a través de la Web.
Su código de pedido es: 335118.

8- Punto 5.2.1. Participación.
Además de las mejoras propuestas en la reunión anterior, se acuerda llevar a la reunión de
EM una acción conjunta entre las tres islas para la revisión del inventario amortizado y las
bajas del centro que, desde 2016, es único para todo el centro.
Se convocará reunión de Consejo para el 17 de abril, con el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del acta anterior
http://www.uned-illesbalears.net/calidad/organoscolegiados/
2.- Estatutos del Consorcio
3.- Cuentas del ejercicio económico 2017
4.- Programa de Calidad de Gestión del Centro
5.- Acuerdos de trámite
6.- Ruegos y preguntas
Documentación de la convocatoria: http://www.unedillesbalears.net/calidad/patronatcaunedlesillesbalearsabril2018/

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