ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
27- Reunión 1 de agosto 2018
Siendo las 9:30h del 1 de agosto 2018 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA:
Sr. Miguel Ángel Vázquez Segura
Sra. Isabel C. Maciel Torres
Sra. MªE.Pons Juan
Sr. Joaquín Gamero
GENERAL: ---1- Punto 1.1.3. Liderazgo.
Se inicia la segunda evaluación de líderes (formales-no formales) del curso. Se han actualizado
las tablas a fecha 29-7-18 con la inclusión de los cierres de las acciones que se han llevado a
cabo. A pesar de que los líderes no formales que han de evaluar y ser evaluadas no se encuentran ahora en contacto con el centro, se remitirán las plantillas y en cuanto se disponga de
todos los resultados podrá redactarse el informe de seguimiento correspondiente.
2- Punto 2.1.2. Acogida.
El centro sigue realizando jornadas informativas, en Mallorca, para futuros estudiante de Grado y del Curso de Acceso, que se anuncian oportunamente en la página web del centro.
Ya se ha realizado la grabación de la jornada informativa dirigida a Grado y se halla a disposición pública en
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Sala=3&ID_Grabacion=300378&hashData=
17c82a6718438711a8762291cbd1a6cc&amp%3BparamsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs

La grabación de la jornada informativa dirigida a futuros estudiantes de Acceso se realizó esta
semana y también el enlace se incorporará a la página web.
3- Punto 2.2.1. Realización de tutorías.
Se presenta el registro que recoge las visitas que han tenido las grabaciones de otros cursos
durante el curso 2017-2018. Se comprueba que estas grabaciones siguen teniendo aceptación
entre los estudiantes ya que el número de visitas de que disponen ha seguido aumentando. El
centro incluirá estos datos en la Memoria Académica del Curso.
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 2.2.2. Prácticas.
La Vicerrectora Adjunta de Prácticas de la UNED remitió el modelo de convenio actualizado
para la realización de prácticas curriculares después de haber incorporado los cambios para
adaptarlo a la normativa vigente (protección de datos, nueva ley de contratos), así como las
recomendaciones del abogado del estado en relación con la comisión mixta de seguimiento
junto con el enlace para que pueda descargarse directamente desde la página web del vicerrectorado.
5- Punto 2.4.1. Extensión Universitaria.
Se ha presentado 2.4.1. ISCCL Extensión Universitaria, julio2018.
Tras la presentación del informe de Extensión Universitaria del segundo cuatrimestre, el centro
analiza el descenso de matrículas en relación al curso anterior, si bien se destaca el repunte
producido en junio y también en los de cursos de verano como consecuencia de la inclusión de
temáticas relacionadas con Derecho.
El centro se plantea reducir la oferta de cursos y acotar las áreas temáticas que puedan ser
más interesantes para los clientes.
Se abre una reflexión en relación a los cursos que se desarrollan desde las Aulas de Menorca e
Ibiza en el sentido de que puedan, en algunos casos, realizarse de forma colaborativa entre
ambas sedes, ya que hay temáticas que pueden ser de interés común.
El centro ha realizado una inversión en publicidad para los Cursos de Verano de 750€ más IVA
para dar a conocer los cursos en ÚLTIMA HORA, edición digital, con una difusión en días alternos desde el 26 de junio al 8 de julio.
Se presenta 2.1.4. RCCL Valoración Extensión Universitaria, julio 2018.
El centro ya ha iniciado la tramitación para la homologación de las actividades formativas que
se impartirán el próximo curso en extensión en el periodo de septiembre a octubre.
Ya se han validado los Cursos 0 para el primer cuatrimestre del curso 18-19.
6- Punto 3.1.1. Organización Docente.
El Centro empezará a trabajar en los horarios del curso 2018-2019 para que progresivamente
se vayan incorporando a la página web.
También se plantea la opción de que algunas tutorías de las titulaciones que han experimentado un descenso de matrículas durante los últimos años, tengan que dejar de impartirse; si bien

es cierto que habrá que esperar a conocer la evolución de la matrícula.
7- Punto 3.2.1. Documentación del sistema de calidad.
Con la presentación de los distintos informes de seguimiento que se están redactando y el conocimiento de los resultados obtenidos en los objetivos incorporados a los distintos planes
vigentes para el curso 2017-2018, el centro empieza a trabajar en los Planes que regirán en el
curso 2018-2019.
8- Punto 3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad.
Se presenta 3.2.3. ISCGE Carta de Servicios, julio 2018.
El centro ha logrado cumplir los objetivos de los 20 compromisos incluidos. Se considera que la
redacción de los compromisos sigue siendo válida, de entrada, para el curso 2018-2019, si bien
se revisarán los objetivos para adecuarlos a los resultados obtenidos.
9- Punto 4.1.1. Compras.
Se han aceptado el presupuesto de la empresa INFO MUEBLE, para la adquisición de dos mesas para profesorado de 90x80cm, para la sede de Mallorca.
Se ha solicitado presupuesto para la adquisición de 2 televisores para las aulas 12 y 15 del centro de Mallorca de dimensiones análogas a las pizarras digitales ya existentes, tal como se propuso como acción de mejora que permitirá sustituir los cañones de proyección de tiro corto y
las pizarras digitales de las aulas para ofrecer una calidad de imagen superior.
10- Punto 4.1.2. Gestión presupuestaria.
Se ha presentado el Informe de seguimiento de liquidación presupuestaria correspondiente
al segundo trimestre.
11- Punto 4.2.2. Librería y material docente.
Ya se ha diseñado el nuevo logo que se utilizará para la librería virtual. Tanto en el diseño en
castellano como en catalán se resaltarán las condiciones específicas que ofrece el centro: el 5%
de descuento y el envío gratuito a partir de 25€ en el importe del pedido.
12- Punto 5.1.3. Selección y Contratación.

El centro trabaja en la redacción del documento que acompañará la convocatoria para la bolsa de personas que quieran participar en dar soporte a las actividades del centro relacionadas
con clases tutorías online, librería virtual, cursos de extensión, etc. tal como se acordó en la
reunión de Patronato de 12-4-18.
13- Punto 5.2.1. Participación.
Se presenta 5.2.1. ISCPE Equipos de mejora, agosto 2018.
Una vez cerrados los registros de las acciones desarrolladas, las personas líderes de los equipos pasarán a ser evaluadas en la segunda evaluación del curso 2017-18.
14- Punto 5.3.2. Desempeño.
Concluidas las evaluaciones y seguimientos de desempeño, se ha redactado y presenta 5.3.2.
ISCPE Informe seguimiento y Cronograma desempeño, julio 2018.

Se cierra la sesión a las 11.00h.
Se convoca una nueva reunión para el miércoles 8 de agosto a la misma hora.
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