ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
37- Reunión 8 de octubre 2018
Siendo las 10:00h del 8 de octubre 2018 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA:
Sr. Miguel Ángel Vázquez Segura
Sr. Joaquín Gamero Herrera
Sra. Isabel C. Maciel Torres
Sra. MªE.Pons Juan
GENERAL:
La UNED, en respuesta a la documentación remitida por el cetro en relación a la aprobación de
los estatutos, ha solicitado la emisión de un nuevo certificado en el que se hiciese constar que
la aprobación se refería a la “modificación” de los estatutos que ya se habían aprobado previamente y que constase, expresamente, que se remitían a las entidades consorciadas para su
aprobación definitiva. El centro ha cumplido este requisito.
También se remite carta a los tres Consells Insulares con toda la información relativa a las
cuentas de 2017 comunicando la disponibilidad de toda la documentación para los respectivos
servicios de intervención y servicios jurídicos en la página web del centro: http://www.unedillesbalears.net/calidad/datos-economicos/
1- Punto 1.2.1. Imagen y difusión externa.
De acuerdo con 1.2.1.PCDI Plan Registro difusión matrícula, desde el martes de la semana
pasada pueden escucharse en las emisoras locales Onda Cero, COPE y Cadena Ser las cuñas
publicitarias para la difusión del periodo de matriculación.
2- Punto 2.1.2. Acogida.
En relación a los Cursos 0 programados para el primer cuatrimestre, el centro comprueba que
aquellos cursos que se han especializado están teniendo más aceptación que cuando se hacían
de forma genérica. Se siguen difundiendo a través de los medios disponibles para el centro.
En la página web en los apartados de los horarios de las clases tutorías en cada una de las sedes se ha incluido el enlace para que los estudiantes que lo deseen puedan matricularse de la
Formación gratuita presencial que se proporciona relativa a uso de las plataformas aLF y AVIP
en el centro y en las aulas y así facilitar el trámite.
En esta misma página el estudiante dispone de todos los manuales necesarios para que, a distancia, pueda acceder a la misma información que asistiendo presencialmente a las sesiones
programadas.
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

Se copia lo que aparece en la página de Mallorca y que se reproduce de forma análoga para las
aulas de Menorca y de Ibiza:
GRABACIÓN JORNADA FORMATIVA PARA NUEVOS ESTUDIANTES CURSO 2018-2019
InstruccionesActivarCorreoUNED1819
InstruccionesAccesoCorreoUNED_ReenviarCorreoUNEDalPersonal1819
InstruccionesPlataforma_aLF1819
InstruccionesPlataformaAVIP-Webconferencia1819
InstruccionesPlataformaAVIP-Videoconferencia1819
Matrícula Formación gratuita presencial MALLORCA AVIP-aLF

3- Punto 2.2.1. Realización de tutorías.
Se decide que, durante el curso 18-19 y de manera excepcional, para el Curso de Acceso, se
mantendrán las tutorías distribuidas en las tres islas tal como se impartieron en el curso 17-18.
El centro se replanteará la distribución de las materias que se imparten y desde donde han de
realizarse para el curso 2019-2020.
4- Punto 2.2.3. Pruebas Presenciales.
Como en cursos anteriores, se ha recibido desde Vicesecretaría General de Pruebas presenciales la información relativa a la cumplimentación de la actualización de los datos.
El centro lo remitirá, como está estipulado, antes del 15 de octubre.
5- Punto 3.3.1. Tecnología y web.
Se ha actualizado la información relativa al reconocimiento de créditos con algunos cambios
de teléfono y la necesidad o no de aportar documentación y se ha subido a la página web del
centro: http://www.uned-illesbalears.net/estudiar-en-la-uned/reconocimento-de-creditos-engrados/
También se ha actualizado la página web con los documentos de Instrucciones Plataforma aLF
18-19, Instrucciones Plataforma AVIP tanto para Webconferencia como para Videoconferencia
18-19:
http://www.uned-illesbalears.net/recursos-para-estudiantes/clases-tutorias/clases-tutorias-enmallorca/
http://www.uned-illesbalears.net/recursos-para-estudiantes/clases-tutorias/menorca-clases-tutorias/
http://www.uned-illesbalears.net/recursos-para-estudiantes/clases-tutorias/ibiza-clases-tutorias/

Y también con la información recogida en los otros puntos de esta acta.

6- 4.1.2. Gestión presupuestaria.
Se ha puesto a disposición del profesorado tutor la información relativa a la gratificación de
Clases tutorías Grados/ Curso de Acceso del ejercicio económico 2018, en la página web del
centro, CALIDAD Y TRANSPARENCIA, apartado 5. Profesorado tutor.
7- Punto 5.3.2. Desempeño.
Tras haber recibido del Vicerrectorado de Profesorado y Planificación la información relativa
a la necesidad de gestionar adecuadamente la información sobre profesores tutores, el centro
ha decidido incluir en la página web los documentos que el profesorado tutor debe remitir
para que pueda entregarse en el Vicerrectorado.
Como el documento que debe cumplimentarse “Modelo-situaciones laborales Curso 20182019” incluye información que los tutores ya habían puesto a disposición del centro en 5.3.2.
RCPE Declaración de compatibilidad del Profesorado tutor, se decide remitir correo informativo a los tutores sobre este nuevo documento que deberán cumplimentar.
Debido a que en la información recibida desde el Vicerrectorado de Profesorado y Planificación también se incluye la novedad de que el profesorado tutor aporte una breve reseña de su
CV, el centro estudiará la mejor manera de recabar esta información.

Se cierra la reunión a las 11.00h y se convocará la próxima mediante correo electrónico.
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