ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
33- Reunión 8 de septiembre 2018
Siendo las 10:00h del 8 de septiembre 2018 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA:
Sr. Miguel Ángel Vázquez Segura
Sr. Joaquín Gamero Herrera
Sra. Isabel C. Maciel Torres
Sra. MªE.Pons Juan
GENERAL:
1- Punto 1.1.3. Liderazgo.
Una vez recibidas las valoraciones de los líderes tanto formales como no formales que se remitieron antes de las vacaciones y ya procesadas se ha cumplimentado el 1.1.3. ISCDI Informe de
seguimiento liderazgo correspondiente a la segunda evaluación del curso.
Las acciones evaluadas en esta ocasión han sido:
-

Líderes formales:
7810111415161718192021-

-

Imagen identificativa correos
Ordenación/clasificación material bibliográfico en librería
Mejora instalaciones aula Ibiza
Contar con reprografía e impresión en biblioteca Mallorca
Envoltorios librería
Reorganización posición equipos aulas videoconferencia en Aula de Menorca
Reorganización posición equipos aula informática Mallorca
Elaboración calendario difusión Plan de Gestión Anual y sus informes de seguimiento
Apoyo y orientación a la persona del centro que se incorpora como auditor
Participación como auditor de la nueva persona formada en el máster
Análisis condiciones venta proveedores material didáctico
Renovación imagen folletos informativos

Líderes no formales:
71011141516-

Imagen identificativa correos
Mejora instalaciones aula Ibiza
Contar con reprografía e impresión en biblioteca Mallorca
Envoltorios librería
Reorganización posición equipos aulas videoconferencia en Aula de Menorca
Reorganización posición equipos aula informática Mallorca

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

21- Renovación imagen folletos informativos

Todos los resultados han sido positivos y se ha alcanzado, en todos los casos el resultado de
satisfactorio en los estándares evaluados asociados a las distintas acciones.
2- Punto 2.1.2. Acogida.
El centro se plantea la posibilidad de tramitar como actividad formativa el Programa Guía para
que los estudiantes que colaboran como mentores puedan recibir algún reconocimiento en
forma de créditos.
3- Punto 2.2.1. Realización de tutorías.
Se revisa la plantilla de PAT que se utilizará para el curso 2018-2019. Se ha decidido incluir la
información relativa a los exámenes de reserva.
La información que se incluirá en los PAT de Acceso y de Grado se adecuará a las circunstancias
concretas de cada uno de los estudios.
ACCESO:
Para poder realizar los exámenes en la sesión de reserva (máximo 3), el interesado deberá solicitarlo directamente a la persona presidente del Tribunal de exámenes con anterioridad al día en que se va a celebrar la sesión de reserva, pero durante la misma semana de las pruebas, y justificarlo documentalmente.
La solicitud podrá descargarla en la página web del Centro http://www.uned-illesbalears.net/ u obtenerla en la secretaría del Centro y de las Aulas.

Además incluirá un cuadro en el que ya se especificarán las fechas y horas de reserva para cada una de las convocatorias.
GRADO:
EXAMEN DE RESERVA DE SEPTIEMBRE
Para poder realizar los exámenes en la sesión de reserva (máximo 3), el interesado deberá solicitarlo directamente a la persona presidente del Tribunal de exámenes con anterioridad al día en que se va a celebrar la sesión de reserva, pero durante la misma semana de las pruebas, y justificarlo documentalmente.
Motivos de la solicitud
1. Coincidencia, día y hora, de dos asignaturas deberá comunicarlo en el puesto de control cuando le soliciten elegir entre los dos exámenes.

2. Otras causas (INDICAR CAUSA Y JUSTIFICAR DOCUMENTALMENTE). Debe entregar la solicitud y la justificación documental (email, fax o personalmente en la Secretaría del Centro y de las Aulas) al iniciarse
la semana, en todo caso al conocer la incidencia; el Tribunal le comunicará si procede concederle el
examen de reserva.
La solicitud podrá descargarla en la página web del Centro http://www.uned-illesbalears.net/ u obtenerla en la secretaría del Centro y de las Aulas.

Toda la información se remite al responsable de la página web para que la incluya en el diseño
del formulario.
4- Punto 2.4.1. Extensión Universitaria.
El centro remitirá información a los distintos Ayuntamientos de las islas, relativa a los Cursos
de Extensión programados por si pueden ser de su interés, tal como se refleja en el Plan de
Difusión 2018-2019.
5- Punto 3.2.4. Buena práctica.
Se revisa la presentación que sirve de soporte a la Buena Práctica que presenta el centro Seguimiento proactivo de corrección de las PECs por parte del profesorado tutor y que se utilizará
en la grabación de la presentación de la misma.
6- Punto 3.3.1. Tecnología y web.
Se ha actualizado paulatinamente el apartado de Calidad y Transparencia de la página web del
centro con la incorporación de la documentación vigente para el curso 2018-2019 y con los
informes de seguimiento del curso 2017-2018.
7- Punto 5.1.4. Acogida.
Se ha decidido que los Manuales de Acogida para los colectivos profesorado tutor y personal
no docente sirvan los que se elaboraron para el curso 2017-2018.
8- Punto 5.2.2. Participación.
Se presenta 5.2.2. ISCPE Comunicación interna, correspondiente al primer semestre de 2018.
9- Punto 5.3.2. Desempeño

El centro ha creado dos nuevos documentos que se han incluido en la página web
http://www.uned-illesbalears.net/calidad/profesores-tutores/:
5.3.2. Solicitud suspensión temporal actividad tutorial
5.3.2. Solicitud extinción vinculación con CA
Se cierra la reunión a las 12.00h y se convocará la próxima mediante correo electrónico.
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