
   
 

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 
 

34- Reunión 17 de septiembre 2018 
 
Siendo las 10:00h del 17 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 
 
 

1- Punto 1.2.1. Imagen y difusión externa. 
 
El centro continúa con las sesiones informativas para futuros estudiantes tanto de Grado como 
de Acceso y en el Aula de Menorca se volverá a realizar una jornada de Puertas Abiertas: 
 
Jornadas informativas de Grado y del Curso de Acceso 25/45 años. Curso 2018-2019 
Jornada presencial informativa de Grado en Mallorca: MIÉRCOLES 19 de septiembre A LAS 19.30 (Aula 1-

2)  Guías de los Grados Curso 2018-2019 

Jornada presencial informativa de Curso de Acceso en Mallorca: JUEVES 20 de SEPTIEMBRE A LAS 19.30 

(Aula 1-2) Guía del Curso de Acceso 2018-2019 

IBIZA: Jornada presencial informativa: Curso de Acceso  Miércoles 19 de septiembre  17.00 h,  Grado Miércoles 

19 de septiembre  18.30 h 

MENORCA: Jornada presencial informativa:  Curso de Acceso  Jueves 20 de septiembre  18.00 h,  Grado Jueves 

20 de septiembre  19.00 h. Jornada de puertas abiertas Jueves 20 de septiembre de 9.30  a 13.00 h y de 16.30 a 

20.00 h. 

 
2- Punto 2.1.2. Acogida. 
 
Se han actualizado el documento “Cuestionario. Mentor Guía” del Programa Guía para nuevos 
estudiantes. Se ha programado la realización de las grabaciones para hoy: 
Curso de Formación Programa Guía para Consejero-Guía 

Curso de Formación Programa Guía para Mentor-Guía 

 
También se ha puesto a disposición de los estudiantes la grabación Formación para nuevos 
estudiantes 18-19 en la página web:  
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Sala=3&ID_Grabacion=300640&hashData=278e587e
24cd9007f7097008f0c67197&amp%3BparamsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

 
3- Punto 2.2.1. Realización de tutorías. 
 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,19108320&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1643102&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23751468,93_23751594&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://mail.inteccauned.es/lists/lt.php?tid=e0xRAA1WUQJWBB8MXFlaFA1QUQMfCgQDARsHAlZRBVUKBV1VWwYeBFkABFsOXgYUXFEHAR8HBggJG10EAFcbUAUGXQddVFNUV1EHRF9ZVwxbXARUHwIBCAIbUVYHVRsGVQkAHgwGUQQDUVFbXQoBXQ
http://mail.inteccauned.es/lists/lt.php?tid=e0xVCwFVVVNQUx9cClxbFA0HDQQfC1dTBxtWBlQHDlFQBARXXVceBFkABFsOXgYUXFEHAR8HBggJG10EAFcbUAUGXQddVFNUV1EHRF9ZVwxbXARUHwIBCAIbUVYHVRsGVQkAHgwGUQQDUVFbXQoBXQ
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Sala=3&ID_Grabacion=300640&hashData=278e587e24cd9007f7097008f0c67197&amp%3BparamsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Sala=3&ID_Grabacion=300640&hashData=278e587e24cd9007f7097008f0c67197&amp%3BparamsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs


   

Se están realizando pruebas para que, en lugar de tener remitir los pantallazos de haber pues-
to los PATs a disposición de los estudiantes en el Grupo Foro de Tutoría, se ha generado un 
formulario para que pueda remitirse a través de la página web: “Entrega captura de pantalla 
del Plan de Acción Tutorial (PAT)”: http://www.uned-illesbalears.net/contactar/entrega-
captura-plan-de-accion-tutorial-pat/. Se cumple así, una de las mejoras propuestas en el curso 
anterior (ED6, 12-02-18). 
 
Se considera una mejora disponer de toda la información clasificada en el servidor. 
 
Se informará al profesorado tutor de que debe revisar los horarios y en los cursos virtuales 
comprobar el número de estudiantes matriculados para poder decidir en qué tipo de modali-
dad tutorial se va a impartir cada asignatura. 
 
4- Punto 2.2.2. Realización de prácticas. 
 
Se ha actualizado la “Ficha de prácticas” y se ha incluido en los horarios de las tres sedes, en 
aquellos Grados que la requieren. 
 
5- Punto 2.4.1. Extensión Universitaria. 
 
El centro sigue con la tramitación de los cursos de extensión en la Direcció General FPFP (regis-
tro de salida nº72). 
 
6- Punto 3.2.4. Buena práctica. 
 
Se presentaron los archivos de la Buena Práctica dentro del plazo establecido. 
 
7- Punto 3.3.1. Tecnología y web. 
 
Se sigue con la incorporación de toda la documentación vigente para el curso 2018-2019. Las 
últimas secciones actualizadas han sido las de profesorado tutor y Pas y personal colaborador. 
 
8- Punto 5.1.4. Acogida. 
 
Desde el centro se ofrece formación actualizada al profesorado tutor que se incorpora para el 
curso 2018-2019 de forma presencial sobre las aulas AVIP y la plataforma aLF. También puede 
asistir a esta formación el profesorado tutor que necesite actualizar sus conocimientos en re-
lación a cuestiones puntuales. 

http://www.uned-illesbalears.net/contactar/entrega-captura-plan-de-accion-tutorial-pat/
http://www.uned-illesbalears.net/contactar/entrega-captura-plan-de-accion-tutorial-pat/


   

 
9- Punto 5.3.2. Desempeño. 

 
Se ha presentado 5.3.1. RCPE Calendario de actividades del profesorado tutor para el primer 
cuatrimestre. 
 
Se cierra la reunión a las 12.00h y se convocará la próxima mediante correo electrónico. 
 
 
 
 
 
 
 
     Mª Esperanza Pons Juan 

     C.Académica, CA Les Illes Balears 
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