
   
 

ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE 
LES ILLES BALEARS 

 

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 
 

15- Reunión 23 de abril 2018 
 
Siendo las 12:00h 23 de abril 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 está  procediendo a realizar la evaluación inicial de los líderes no formales que se han ido 
incorporado para el curso 2017-2018. 
 
2- Punto 1.2.1. Imagen y Difusión externa. 
 
El centro participa en el día del libro poniendo a disposición de los estudiantes que lo deseen 
y de forma gratuita libros descatalogados recibidos de la editorial uned. Participan las tres 
sedes. También se ha recibido cartel de difusión que se incorporará al aula donde se expone 
el material.  
 
Se presentan las imágenes definitivas correspondientes a los correos de director, secretaria, 
Coordinador Mallorca, Coordinadora Académica, Gestora económica y COIE. 
 
3- Punto 2.1.4. Participación de estudiantes. 
 
El centro ha recibido varias felicitaciones por parte de alumnos de otros centros por la profe-
sionalidad de los tutores del centro en algunas titulaciones. 
 
4- Punto 2.4.1. Extensión universitaria y cursos de verano. 
 
Recibido el informe mensual de las actividades académicas correspondiente a marzo, se 
comprueba que de los 12 cursos impartidos, todos han sido autosuficientes en materia 
económica y todos se han impartido en las tres modalidades de seguimiento. 
 
5- Punto 3.3.1. Tecnología y web. 



   

 
Se ha actualizado la página web del centro con la información correspondiente a Claustro. 
Se ha informado a través de la página web del horario de la biblioteca del centro para las se-
gundas pruebas presenciales. 
También se actualiza, siempre que es necesario, el tablón de anuncios del COIE donde se in-
cluyen las ofertas de empleo o de prácticas extracurriculares que llegan al centro. 
 
 

 
 
6- Punto 3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad. 
 
AUDITORÍAS INTERNAS: El centro ha finalizado las dos auditorías internas programadas. Se 
están cumplimentando documentos de registro para redactar los informes. 
 
7- Punto 4.1.3. Mantenimiento equipos e instalaciones. 
 
Se está procediendo a la mejora de equipos e instalaciones en el centro de Mallorca con la 
solicitud de presupuestos para la actualización de equipos informáticos para las Aulas AVIP, la 
adquisición de  pantallas táctiles, y de una nueva videoconferencia.  
Nuevas sillas para el aula 9 y biombos para la el aula 10, con el fin de dotarlas de mayor ver-
satilidad. 
 
8- Punto 5.2.1. Participación  



   

 
Se convocará reunión Equipo de Mejora para el jueves 3 de mayo a las 16:30h. 
9- Punto 5.3.1. Formación interna. 
 
Se propone que, para el curso 2018-2019, los tutores que se incorporan al centro y a las aulas 
reciban también formación presencial para que, además de la formación virtual, se adapten 
con mayor facilidad a la metodología propia. 
 
 

  

 
 
 
 
 
Se cierra la sesión a las 13h. 
Se convoca una nueva reunión mediante correo electrónico. 
 
 
 
 
 
 
 
     Mª Esperanza Pons Juan 
     C.Académica, CA Les Illes Balears 
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