ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
21- Reunión 18 de junio 2018
Siendo las 9:00h del 18 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: …
1- Punto 2.1.1. Matriculación.
Se recibió desde la Gerencia de la UNED la “Instrucción” que habilita a sus centros asociados
a realizar determinadas funciones en la recepción de documentación adicional.
El centro ha remitido a la Secretaría Técnica, el documento en el que aparecen las personas
autorizadas a actuar en representación de los estudiantes en la presentación de documentación a través del registro electrónico (5 personas en Mallorca, 2 personas en Menorca y 3
personas en Ibiza).
Se presenta el folleto con la información de la oferta de estudios para el curso 2018-2019.
2- Punto 2.1.2. Acogida a nuevos estudiantes.
Hoy finaliza el plazo de recepción de los cuestionarios de valoración por parte de los agentes
implicados en el Programa Guía del Centro y de las aulas. Los resultados del programa de
presentarán en próximas reuniones.
3- Punto 2.2.1. Realización de tutorías.
Se han presentado los siguientes documentos:
2.2.1.RCCL Informe Global Visitas grabaciones 1º cuatrimestre 17-18
2.2.1.RCCL Informe Global Visitas grabaciones 2º cuatrimestre 17-18
El centro realizará un análisis de los mismos en relación a los del curso 16-17.
4- Punto 2.4.1. Extensión universitaria.
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

Analizado el informe de Actividades académicas del mes de mayo se constata que de los dos
cursos realizados, ninguno de ellos ha sido autosuficiente en materia económica. Habrá que
esperar a ver el comportamiento global del cuatrimestre y de todo el curso para comprobar
si se ha cumplido el objetivo establecido. Se puede adelantar que los tres cuatro cursos de
extensión del mes de junio sí han sido autosuficientes
Toda la información referida a los cursos de verano ha sido incorporada en la web:
http://www.uned-illesbalears.net/cursosverano/
Este curso se está acentuando la publicidad en colegios profesionales del ámbito de la abogacía, psicología, educación social y trabajo social.
5- Punto 3.1.1. Organización docente.
El centro remitió las respuestas a las sugerencias recibidas durante el plazo de revisión del
PAD.
6- Punto 3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad.
CARTA DE SERVICIOS
Se presenta el registro de seguimiento del compromiso nº10 de la Carta de Servicios. Se han
presentado el 100% de las fichas número 1 y número 2 con las que el centro controla que el
profesorado tutor corrija tas PECs asignadas por los equipos docentes y realizadas por los estudiantes estén corregidas en plazo y forma.
7- Punto 3.3.1. Tecnología y web.
El centro, tras consultar con Intecca y conocer distintos precios, ha decidido incorporar un
equipo de videoconferencia HX8000 que permite conectar una grabadora local. El equipo es
de segunda mano y su precio inferior a 3000 €.
Se presenta el registro de visitas a las grabaciones de las clases tutorías del primer y segundo
cuatrimestre, que se ha incluido en el apartado 2.2.1. Realización de tutorías.
8- Punto 4.1.1. Compras.
El centro aplicará las novedades derivadas de la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, especialmente en lo que concierne a la regulación de los contratos menores, que se publicó en el Anexo I del BICI 13 de junio de 2018.

9- Punto 4.1.2. Gestión Presupuestaria.
Se recibió el día 12-6-18 el Informe Provisional de Auditoria de las Cuentas del “Centro Universitario Asociado de la UNED de les Illes Balears” referido al ejercicio 2017 con la siguiente
“Opinión”:
III. OPINIÓN
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Consorcio Universitario del Centro Asociado de la UNED de les Illes Balears a 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el
marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

10- Punto 4.1.3. Mantenimiento equipos e instalaciones.
Se presenta 4.1.3. RCSO Mantenimiento correctivo mayo 18 Ma. Solo han tenido que realizarse dos actuaciones que han sido solucionadas por el coordinador tecnológico y por el servicio técnico interno.
Tras la reunión del Equipo de Mejora, el pasado 14 de junio, se propusieron una serie de mejoras en las tres sedes relacionadas con redistribución de mobiliario en varias aulas, incorporación de mesas en el aula de exámenes de Menorca para proporcionar mayor comodidad en
aquellos casos en que los estudiantes pueden utilizar material a la hora de realizar las pruebas (se recibió una sugerencia al respecto, tras la cuarta convocatoria de las Pruebas Presenciales del curso 2017-2018), incorporación de un panel para proporcionar información para el
COIE y se recordaron las acciones que habían quedado pendientes durante el curso y que se
especifican en los registros correspondientes ya que han de realizarse en periodo no lectivo.
11- Punto 5.1.3. Selección y contratación.
Tras la recepción de las Actas de las Comisiones de Selección de la convocatoria de plazas de
profesorado tutor para el curso 2018-2019, el centro las ha publicado en su página web,
donde pueden consultarse. Se ha presentado una reclamación en la plaza nº 4.
12- Punto 5.2.1. Participación.
En las reuniones de Consejo y de Claustro convocadas para mañana se tratarán los apartados
relacionados con el informe provisional de IGAE, la revisión de los compromisos la Carta de
Servicios e información sobre algunos procesos, como el de Auditorías Internas.

13- Punto 5.3.1. Formación.
Una vez finalizado el plazo de entrega de cuestionarios, se lanzará la encuesta correspondiente tanto para la actividad formativa de PT como de Personal colaborador
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Se cierra la sesión a las 10h.
Se convoca una nueva reunión mediante correo electrónico.

Mª Esperanza Pons Juan
C.Académica, CA Les Illes Balears

