
   
 

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 
 

20- Reunión 11 de junio 2018 
 
Siendo las 12:00h del 11 de junio 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: 
 
Con fecha 29 de mayo se recibió informe de los servicios jurídicos del Consell Insular de Me-
norca en relación con la nueva redacción de los Estatutos presentada por el Centro en la que 
se atendía a las sugerencias del Consell Insular de Mallorca y del Consell Insular de Ibiza. 
El centro la remitió la Consell Insular de Ibiza para que, cuanto antes, emitiese su opinión. De 
momento no se ha recibido respuesta. 
 
1- Punto 2.1.2. Acogida a nuevos estudiantes. 
 
Se remitirá hoy cuestionario de valoración a los agentes implicados en el Programa Guía del 
Centro y de las aulas. 
 
2- Punto 2.2.3.Pruebas presenciales. 
 
Se han presentado los siguientes documentos correspondientes a la segunda semana de pruebas 
presenciales: 
2.2.3. RCCL Registro verificación material exámenes junio 18 IB 
2.2.3. RCCL Registro verificación material exámenes mayo 18 MA 
2.2.3. RCCL Registro verificación material exámenes mayo 18 ME 
 

3- Punto 2.4.1. Extensión universitaria. 
 
Se ha recibido desde el Servei de Formació Homologada i Capacitació de la Conselleria 
d’Educació i Universitat la homologación para los cursos de verano y los del mes de junio: 
 



   

 
Enfrentamos (y afrontamos) los problemas de comportamiento en la  
adolescencia (A distancia)                                                                          20          3866 
Visiones de la Historia. Del documento al videojuego (Mixta)                   20          3867 
Visiones de la Historia. Del documento al videojuego (A distancia)            20          3868 
                                                                                  
 

Además de la siguiente información: 



   

De: Isabel González López [mailto:igonzalez@dgfpfp.caib.es] En nombre de sfhc 
Enviado el: viernes, 1 de junio de 2018 9:26 
Para: undisclosed-recipients: 
Asunto: Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat 
Importancia: Alta 
  

Benvolguts/des 

  
per a la vostra informació, vos feim arribar la Resolució de la directora general de Formació Professional i For-
mació del Professorat de dia 24 de maig de 2018 per la qual es regula el reconeixement d’hores de formació per 
al coordinador de les activitats formatives de les entitats col·laboradores de formació del professorat i el reco-
neixement de les activitats formatives a distància en el cas de coincidència i que s'ha publicat al BOIB el dia d'a-
hir. 

 
4- Punto 3.1.1. Organización docente. 
 
Una vez concluido el periodo de recepción de sugerencias sobre el PAD, se han recibido las 
siguientes aportaciones: 

- Sobre la entrega de los PAT en los casos en que no haya tutorías presenciales y se va-
yan a utilizar grabaciones de otros cursos. El centro considera que, aunque se utilicen 
grabaciones de cursos anteriores, el PAT debe estar actualizado con la información de 
la asignatura del curso correspondiente. 

- Un tutor manifiesta su total satisfacción con la organización del PAD. 
- Sobre el uso de grabaciones de cursos anteriores, se sugiere poder realizar nuevas 

grabaciones teóricas si las que se utilizan no se ajustan al programa vigente o en caso 
de que hayan quedado desfasadas. 
 

5- Punto 3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad. 
 
PLAN DE GESTIÓN 
De acuerdo con la sugerencia de establecer un calendario de comunicación explícito del Plan 
de Gestión anual del centro (certificación Nivel Consolidación) y como acción individual de 
líder formal, se ha presentado el documento que comprende las comunicaciones relaciona-
das con 2.1. y 5.2. 
2.1.3.- 5.2.2. MCCL/MCPE Calendario de comunicación del Plan de Gestión anual del centro 
y de la Carta de Servicios, ed1, v1 de junio 2018. 
 
6- Punto 3.2.4. Conocimiento e innovación. 
 
Se presenta el documento definitivo que servirá de presentación en el Taller de Buenas 
Prácticas del día 12 de junio. 
 



   

7- Punto 4.2.2. Librería y material docente. 
 
En el informe mensual de librería correspondiente a mayo, se ha producido un aumento del 
13,47%  en los ingresos por ventas respecto al mismo periodo de 2017. Si bien el aumento es 
significativo,  el porcentaje de ventas en este mes respecto al total es reducido. 
 
8- Punto 5.2.1. Participación. 
 
Se convocó reunión de Consejo de Centro para el martes 19 de junio a las 17:00 con el si-
guiente orden del día: 
 

1.- Aprobación del acta anterior 
http://www.uned-illesbalears.net/calidad/organoscolegiados/ 
2.- Programa de Calidad de Gestión del Centro: Informes de seguimiento 

3.- Plan de Acción Docente 
4.- Estatutos del Consorcio 

5.- Acuerdos de trámite 
6.- Ruegos y preguntas 

Documentación de la convocatoria:  http://www.uned-illesbalears.net/calidad/politica-de-calidad/ 

  

Se convocó reunión de Claustro para el martes 19 de junio a las 18:30h con el siguiente or-
den del día: 
 

1.- Aprobación del acta anterior 
http://www.uned-illesbalears.net/calidad/organoscolegiados/ 
2.- Programa de Calidad de Gestión del Centro: Informes de seguimiento 
3.- Plan de Acción Docente 

4.- Acuerdos de trámite 

5.- Ruegos y preguntas 
  

Documentación de la convocatoria:  http://www.uned-illesbalears.net/calidad/politica-de-calidad/ 

  

9- Punto 5.2.1. Comunicación. 
 
Se revisan los documentos que se utilizan para los registros de comunicaciones con la inten-
ción de darles un formato más adecuado para recoger las comunicaciones que se remiten 
desde el centro. Se seguirá trabajando en la mejora del proceso. 
 
10- Punto 5.3.1. Formación. 

 

http://www.uned-illesbalears.net/calidad/organoscolegiados/
http://www.uned-illesbalears.net/calidad/politica-de-calidad/
http://www.uned-illesbalears.net/calidad/organoscolegiados/
http://www.uned-illesbalears.net/calidad/politica-de-calidad/


   

Realizadas las sesiones formativas obligatorias en el Centro, se remitió correo con la informa-
ción para la cumplimentación de los cuestionarios y los enlaces al curso: 
EN LA SECCIÓN FORMACIÓN PROFESORADO TUTOR DE LA PÁGINA CALIDAD TRANSPARENCIA DE LA WEB DEL 

CENTRO: http://www.uned-illesbalears.net/calidad/profesores-tutores/actividades-formativas-profesorado-tutor/ 

SE DISPONE DE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Programa del curso, matrícula online y materiales 

Enlace grabación Jornada formativa del profesorado tutor (mayo-junio 2018) 

Cuestionario actividad formativa del profesorado tutor (mayo-junio 2018) plazo de entrega 17 de junio 

 

 
EN LA SECCIÓN FORMACIÓN PERSONAL NO DOCENTE DE LA PÁGINA CALIDAD TRANSPARENCIA DE LA 

WEB DEL CENTRO:http://www.uned-illesbalears.net/calidad/personal-administracion-y-servicios/actividades-formativas-

de-personal-no-docente/  

SE DISPONE DE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:  

Programa del curso, matrícula online y materiales 

Enlace grabación Jornada formativa del PAS y personal colaborador (mayo-junio 2018) 

Cuestionario actividad formativa del PAS y personal colaborador (mayo-junio 2018) plazo de entrega 17 de junio 

 
11- Punto 5.3.2. Desempeño.  
 
Con fecha 30 de mayo el centro remitió correo con el enlace al INFORME Compatibilidad 
desempeño profesor tutor y la percepción de jubilación de clases pasivas  que se halla dispo-
nible en la página web, tras haber recibido con fecha 29 de mayo la información de la Geren-
cia de la UNED. 
 
El plazo de entrega de los Autoinformes de Grado, concluyó ayer, domingo 11 de junio. 
 

 

 

 
 
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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