
                   
 

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 
 

39- Reunión 22 de octubre 2018 

 
Siendo las 10:00h del 22 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: 
 
1- Punto 1.2.1. Imagen y difusión externa. 
 
La inauguración del Curso 2018-2019 en Mallorca será el próximo día 30 de octubre a las 
18:00h en el Salón de Actos. La lección inaugural correrá a cargo de Joan Oliver Araujo, ca-
tedrático de Derecho Constitucional de la UIB y profesor tutor del Centro Asociado con el títu-
lo: Senado: déficits actuales y propuestas de reforma. 
 
2- Punto 2.1.2. Acogida. 
 
Se inicia el Programa Guía del curso 2018-2019. Se remitirá un nuevo correo informativo a los 
nuevos estudiantes de Acceso y de primer curso de Grado con la información correspondiente 
al Programa. 
 
3- Punto 2.1.4. Participación de estudiantes. 
 
Se han recibido tres incidencias relacionadas con los siguientes temas: 

- Encolado y enlace de grabación 
- Inicio clases tutorías de una asignatura del Grado en Informática 
- Recepción de información de difusión de un curso a una biblioteca 

 
4- Punto 2.2.1. Realización de tutorías. 
 
Una vez finalice el plazo de matriculación, el centro procederá a revisar la tutorización de al-
gunas materias, también la posibilidad de tutorizar alguna materia de tercer curso del Grado 
de Criminología. 
 
 



        

 
5- Punto 3.2.2. Protección de datos. 
 
Se han completado los registros de destrucción de soportes: 
 
3.2.2. RCGE Solicitud de destrucción soporte temporal sugerencias agosto 2018 Me 
3.2.2. RCGE Solicitud de destrucción soporte temporal librería agosto 2018 Me 
3.2.2. RCGE Solicitud de destrucción soporte temporal contacto agosto 2018 Me 
 
6- Punto 3.2.3. Revisión y Mejora del Sistema de Calidad. 
 

CARTA DE SERVICIOS: 
Ya se ha editado la versión 2 de la edición 8 de la Carta de Servicios y se halla en exposición 
pública en: http://www.uned-illesbalears.net/calidad/carta-de-servicios/ 
 
AUDITORÍAS INTERNAS: 
 
El centro programa cuatro auditorías para el curso 2018-2019:  
4.1.2. Gestión presupuestaria 
1.1.3. Liderazgo 
4.1.2. Gestión presupuestaria 
5.2.1. Participación 
 
Se establecerá el cronograma de las mismas y se decidirá quienes van a ser las personas audi-
toras y las personas auditadas en las mismas. 
 
7- Punto 3.3.1. Tecnología y web. 

 
Se sigue con la actualización de la página web con las distintas novedades que se especifican 
en los distintos apartados de esta acta. 
 
8- Punto 4.1.2. Gestión presupuestaria. 
 

En el día de hoy se ha publicado en el BOE, nº255 la Resolución de 10 de octubre de 2018, de la 
Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del 
Plan General de Contabilidad Pública a los centros asociados de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia.  
 

http://www.uned-illesbalears.net/calidad/carta-de-servicios/


        

9- Punto 4.1.3. Mantenimiento equipos e instalaciones. 
En Mallorca ya han finalizado las labores de renovación de los baños y de pintura de algunas 
zonas tal como se había acordado en las reuniones de equipo de mejora del curso 2017-2018. 
Así mismo se realizan tareas de abrillantado de los aseos y de las zonas comunes  de la planta 
baja. 
 
10- Punto 5.1.5. Salud laboral. 
 
Se acuerda solicitar un nuevo botiquín para el edificio aulario  de Mallorca.  
 
11- Punto 5.2.1. Participación. 
 
Se ha recibido la solicitud por parte de un profesor tutor para que se pueda aplicar el des-
cuento de librería que parece en el Plan de Mejora de Personas a la adquisición de unos libros 
que, a pesar de no ser bibliografía básica de la materia que imparte, consideran que pueden 
serle de mucha utilidad. El centro ha considerado que la petición es razonable y se acepta. 

También la solicitud de un profesor tutor para que el centro esté inscrito en el censo de admi-
nistraciones a efectos de reconocimiento  en proyectos de investigación. Se reclama más in-
formación y se estudiará la propuesta que puede ser beneficiosa para el centro. 
Por último la incidencia de una grabación incorporada de forma errónea en la web. 
 
 
 
 
  
 

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

     C.Académica, CA Les Illes Balears 
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