ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
40- Reunión 29 de octubre 2018
Siendo las 10:00h del 29 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 2.1.1. Matriculación.
El centro ha comprobado que la matriculación para los estudios de grado es menor que el
curso anterior, si bien queda pendiente las personas que se matricularán en el segundo semestre.
2- Punto 2.1.2. Acogida.
Se ha remitido desde cada una de las sedes, información a los nuevos estudiantes del curso
de Acceso y del primer curso de grado, además de a los estudiantes de tercero y cuarto de
grado sobre el programa Guía, recordando que el plazo para la inscripción en el mismo finaliza el 30 de octubre.
Se aprueba que los estudiantes que participan en el programa como Mentor Guía puedan
realizar dos Curso de Extensión Universitaria de 10h de los programados por el centro de
forma gratuita a partir del segundo cuatrimestre del curso 2018-2019 hasta octubre de 2019.
En relación a los Cursos 0, el centro ha comprobado que ha aumentado la matriculación en
los cursos que se han renovado las grabaciones, si bien es cierto que en otros ha descendido
respecto al curso pasado. Se recuerda que la matrícula para la realización de estos cursos
finaliza el 4 de noviembre y que la información ha sido incluida en la página web.
3- Punto 2.1.4. Participación de estudiantes.
El centro ha recibido de una persona ajena al mismo una petición de aclaración de porqué se
le había remitido información sobre la realización de un curso de extensión. Tras haber comprobado los envíos, se le comunicó que su dirección aparecía en una página web pública y
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que al haber realizado el envío de la información del curso a bibliotecas de distintas comunidades autónomas, también la había recibido. El centro lo comunicó al interesado y también
se borró su correo electrónico del contacto de bibliotecas.
Se han solucionado las dos incidencias comunicadas por estudiantes en relación a la accesibilidad para dispositivos móviles de las grabaciones de las tutorías.
4- Punto 3.2.4. Conocimiento e innovación.
Ha aparecido publicado en el BICI nº4 de hoy la siguiente información:
El Tribunal evaluador de los Premios del Consejo Social a las “buenas prácticas” puestas en marcha
por un centro asociado nacional o en el extranjero ha aprobado otorgar los siguientes premios:
2. PREMIO DEL CONSEJO SOCIAL A LAS “BUENAS PRÁCTICAS” PUESTAS EN MARCHA POR
UN CENTRO ASOCIADO NACIONAL O EN EL EXTRANJERO.
Buenas prácticas de gestión
Dotadas con 5.000 euros:
“Seguimiento proactivo de corrección de las PECs por parte del profesorado tutor.”,
Autor:
Centro Asociado de Illes Balears.

5- Punto 3.3.1. Tecnología y web.
Se sigue con la actualización de la página web con la información relativa a la ampliación del
plazo de matrícula para los Cursos 0 hasta el 4 de noviembre.
Se ha creado un nuevo usuario para la gestión exclusiva de los formularios con el fin de poder
comprobar los envíos.
6- Punto 4.1.1. Compras.
Se ha aceptado el presupuesto de la empresa FORAFOC para la renovación del mantenimiento del sistema de detección contraincendios en Mallorca. Así mismo se encargan de subsanar
las deficiencias detectadas en la última revisión: sustitución de los detectores de incendios
del aula 2 y del laboratorio.
7- Punto 4.1.3. Mantenimiento equipos e instalaciones.

Se ha cumplimentado 4.1.3. Protocolo revisión-cierre instalaciones Mallorca.
Se ha aceptado el presupuesto de TOTFOTO para el montaje de la exposición fotográfica que
se instalará en las dependencias comunes del edificio antiguo de Mallorca, tal como se
acordó en la última reunión de equipo de mejora del curso 17-18.
Siguiendo con las actuaciones de mejora que se propusieron en Equipo de mejora se ha abrillantado el suelo en el edificio antiguo del centro de Mallorca (pasillo y aseos planta baja).
8- Punto 5.1.3. Selección y Contratación.
El centro a remitido a la Sección de Gestión de profesores tutores, la propuesta de nombramiento de nuevos profesores tutores firmada por el presidente de la Junta Rectora.
9- Punto 5.1.5. Salud laboral.
Ya se han actualizado todos los documentos que corresponden a este proceso para las distintas sedes (aunque los de Mallorca se hallan recogidos también en el acta ED36, 1-10-18, se
repiten aquí):
5.1.5. Plan de prevención de riesgos laborales, v1 septiembre 2018 Mallorca
5.1.5. Plan de prevención de riesgos laborales, v1 octubre 2018 Menorca
5.1.5. Plan de prevención de riesgos laborales, v1 octubre 2018 Ibiza
5.1.5. Planificación de acciones preventivas, v1, septiembre 2018 Mallorca
5.1.5. Planificación de acciones preventivas, v1, octubre 2018 Menorca
5.1.5. Planificación de acciones preventivas, v1, octubre 2018 Ibiza
5.1.5. Evaluación riesgos laborales, v1, septiembre 2018 Mallorca
5.1.5. Evaluación riesgos laborales, v1, octubre 2018 Menorca
5.1.5. Evaluación riesgos laborales, v1, octubre 2018 Ibiza
5.1.5. Informe de simulacro realizado en Mallorca
5.1.5. Análisis de siniestralidad 2017
5.1.5. Análisis de siniestralidad enero-septiembre 2018
Se mantiene la vigencia del Plan de Emergencias existente.

Se cambian los detectores de la alarma contra incendio del aula 2 y del laboratorio del centro
de Mallorca.
10- Punto 5.2.1. Participación.
Respecto a una solicitud que se recibió en el Buzón Profesorado tutor relacionada con la posibilidad de que el centro se diese de alta en el censo de administraciones para facilitar la
incorporación del profesorado tutor que esté interesado a un proyecto de I+D+I homologado
por el Ministerio, el centro considera oportuno realizar un estudio sobre los beneficios que
la medida puede tener tanto para el centro como para el profesorado tutor.
Se convocará reunión de Equipo de Mejora para el próximo martes a las 16:30h.
11- Punto 5.3.2. Desempeño.
Se ha remitido al Vicerrectorado profesorado y planificación (sección profesores tutores) la
comunicación de tres solicitudes de baja definitiva (Registro salida, 89).
Se ha recibido en el centro una nueva solicitud de baja definitiva. (Registro de entrada 90).
Una vez firmada por el presidente de la Junta Rectora se ha remitido al Vicerrectorado de
profesorado y planificación la Carta de propuesta de los nombramientos al rectorado de los
candidatos de profesores tutores (Registro salida 92).

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