ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
41- Reunión 5 de noviembre 2018
Siendo las 10:00h del 5 de noviembre 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.
El acto de inauguración del curso académico en Mallorca ha tenido repercusión en distintos
medios:
La UNED de Baleares sigue creciendo y alcanza los 15.300 alumnos Diario de Mallorca
La UNED inaugura el curso con un crecimiento del 2,2% en Baleares Última Hora
Los alumnos de la UNED en Baleares aumentan un 2,2 % este curso Fuente local-ABC.esAumentan un 2% las matriculaciones de nuevos alumnos pitiusos en ...Fuente local-Cadena SERTambién ha sido recogido en el resumen de prensa del Departamento de Comunicación y Márquetin
de la UNED.

Se presentan los resultados estadísticos de la aparición del banner en UH digital; sobre un
total de 330.111 impresiones de la publicidad en los días del 24 al 31 de octubre se han contabilizado un total de accesos a nuestra página web de 581.
Se ha confirmado la inauguración del curso académico en el Aula de Menorca para el martes
20 de noviembre de 2018. Este año, el acto se celebrará en las dependencias del Aula de
Menorca y se conectar.
2- Punto 1.2.2. Alianzas y colaboraciones.
El Centro ha recibido la selección de los cuatro Cursos de Extensión Universitaria con los que
va a colaborar el Ajuntament de Maó durante el curso 18-19.

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

3- Punto 2.1.2. Acogida.
Una vez finalizado el periodo de inscripción para participar en el Programa Guía, el número
de estudiantes mentorizados participantes se distribuye de la siguiente forma:

Estudiante mentorizado

MA
35

ME
2

IB
17

Estos datos pueden sufrir alguna modificación, ya que, aunque se haya cerrado el periodo de
matriculación, el centro ha recibido algunas peticiones que también aceptará.
Debido a nuevas peticiones recibidas, se ha ampliado nuevamente el plazo de matrícula para
los Cursos 0 hasta el 15 de noviembre y finalización de los trabajos hasta el día 30 de noviembre.
4- Punto 2.1.3. Comunicación con estudiantes.
Se ha recibido en cada una de las sedes, el resumen mensual del registro de entradas/salidas.
5- Punto 2.1.4. Participación de estudiantes.
Se recibió información por parte de un estudiante de otro centro de que uno de los tutores
en sus tutorías respondía a las cuestiones planteadas por los estudiantes presenciales en la
misma lengua en que se formulaban las consultas, es decir, en catalán. El centro ha recordado al tutor que es conveniente que utilice la lengua castellana para que todos los estudiantes
de otros centros que siguen las tutorías puedan entender las aclaraciones.
6- Punto 2.2.1. Realización de tutorías.
Una vez concluido el periodo de matriculación, el centro ha revisado las asignaciones de las
tutorías que imparte el profesorado-tutor.
Se recuerda que la realización de tutorías está supeditada al número de estudiantes matriculados con que cuente la materia y no con la venia para asignatura que tenga el tutor.
7- Punto 2.2.2. Realización de prácticas profesionales y laboratorio.
Se ha recibido desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica de la póliza de seguro de
Accidentes y de Responsabilidad Civil suscrita con la compañía MAPFRE, que da cobertura a

los estudiantes de la UNED que realizan prácticas académicas.
Se analizará el número de estudiantes que deben realizar prácticas en distintas instituciones
para concretar las tareas que se realizarán desde cada sede.
8- Punto 2.3.1. COIE.
Se sigue actualizando el Tablón de anuncios del COIE en la página web con las ofertas de empleo o de prácticas que se reciben en el centro.
9- Punto 2.4.1. Cursos de Extensión.
Una vez cumplimentado el informe correspondiente a los cursos de verano de 2018 se ha
constatado que de los 18 cursos desarrollados en el centro en las tres modalidades habituales (presencial, streaming y diferido), el porcentaje de cursos satisfactorios económicamente
ha sido del 88,9%, si bien es cierto que de los cuatro cursos que inicialmente presentan un
déficit en el saldo de ingresos y gastos, tan solo dos de ellos sería deficitario al considerarse
que las matrículas gratuitas que oferta el centro por la promoción 3X2 podrían ser asumidas
por otros cursos con un saldo positivo relevante.
10- Punto 3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad.
CARTA DE SERVICIOS
Se presenta el registro de seguimiento de los compromisos números 5, 7 y 8 correspondiente
al mes de octubre.
Nº5: Comunicar a través de la Web del Centro y del correo electrónico las incidencias de los
cambios y recuperaciones de las clases tutorías. 100% publicación de las incidencias en la
Web y comunicación al estudiante vía e-mail. Resultado 100%
Nº7: Desarrollar mediante aulas AVIP las clases tutorías que se imparten en el centro. 97%
Clases tutorías que se desarrollan mediante aulas AVIP (se emiten y se graban). Resultado
100%
Nº8: Realizar las tutorías presenciales previstas en el programa inicial del curso. 95% cumplimiento de las clases tutorías presenciales. Resultado 94.82%
11- Punto 4.1.2. Gestión presupuestaria.
En el informe de seguimiento liquidación del Plan de Gestión Presupuestaria correspondiente
al tercer trimestre de 2018, se ha comprobado que en los primeros nueve meses el centro ha
podido hacer frente a los gastos gracias a las cantidades comprometidas de las cuentas de

ejercicio 2017, los recursos propios generados y de los ingresos de la UNED correspondientes
a 2017, y que se han ingresado en este ejercicio, y también a parte de los ingresos presupuestados para el 2018, también de la UNED.
En este tercer trimestre, de las cantidades de las entidades locales, solo desde el Consell de
Mallorca se han aportado las 3/5 partes de lo presupuestado.
El centro está trabajando en el presupuesto del 2019.
Consciente del descenso que se va a producir en las cantidades de las distintas aportaciones
que recibe el centro, se deberá ajustar a la realidad, por lo que se calcula un descenso general de aproximadamente unos 125.000 euros respecto al año anterior.
12- Punto 4.2.1. Biblioteca.
Se presentan los Registros de Biblioteca 4.2.1. RCSO Registro de sistema de préstamos biblioteca. En octubre se atendieron 44 peticiones, mientras que en septiembre habían sido 19.
13- Punto 4.2.2. Librería.
El resumen mensual de ingresos por ventas de librería recoge un descenso respecto al mismo
periodo del año anterior, no tan acusado como el que se produjo entre las ventas de 2016 y
2017 en un mes de octubre.
14- Punto 5.2.1. Participación.
Tal como se propuso en la última reunión en relación a la propuesta de que el centro se diese de alta en el censo de administraciones para facilitar la incorporación del profesorado
tutor que esté interesado a proyectos de I+D+I homologados por el Ministerio, el centro ha
recibido una Memoria por parte de varios profesores-tutores interesados en que el CA se
inscriba en el Registro de Entidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
(Registro de entrada, nº59). En ella se detallan las ventajas que supondría no solo para el
profesorado tutor del centro, sino también para los estudiantes y para el mismo centro.
El Centro sigue estudiando si la petición es factible.
Un tutor ha informado de que los enlaces de sus últimas grabaciones no estaban a disposición de los estudiantes. El centro ha revisado el proceso y ha comprobado que se había producido un fallo. La incidencia ha sido resuelta.
15- Punto 5.3.2. Desempeño.

Desde la Sección de Gestión de Profesores Tutores de la UNED se ha recibido información
sobre la inclusión de la casilla “otros” en el documento Modelo de situaciones laborales. Todas las personas que hayan firmado el anterior modelo no tienen que hacerlo de nuevo.

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