ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
43- Reunión 19 de noviembre 2018
Siendo las 10:00h del 19 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 1.1.1. Estrategia.
Se cumplimentaron dos resultados más del CMI, correspondientes a:
CLAVE: Transmisión y reconocimiento universitario
Obj.2016
Tasa de evaluación en acceso
Tasa de éxito académico en acceso

Resul. 2016

Obj. 2017

65.97
67.2

70
74

70
74

Resul. 2017 Obj. 2018
60.2
72.51

Resul. 2018

61%
74%

55.7
61.5

Al no haberse alcanzado los objetivos que se había propuesto el centro, se considera necesario realizar un análisis en profundidad que permita discernir las causas que han llevado al
descenso tanto de la tasa de evaluación como de éxito académico en el último curso.
2- Punto 1.2.1. Imagen y difusión externa.
El acto de inauguración del curso académico en Ibiza será el viernes 30 de noviembre.
3- Punto 2.4.1. Cursos de Extensión.
Se comprueba que durante el mes de septiembre los Cursos de Extensión ofrecidos por el
centro se han realizado todos en las tres modalidades de seguimiento.
En relación a la autosuficiencia económica dos de los cursos ofertados no lo han sido, si bien
habrá que esperar al final del cuatrimestre para poder obtener los datos comparativos globales.
Al igual que el curso pasado se han realizado 9 cursos, si bien es cierto que se ha producido
un descenso de personas matriculadas ya que se ha pasado de 1.095 en septiembre de 2017
a 935 en septiembre de 2018.
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

4- Punto 3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad.
CARTA DE SERVICIOS
Se presenta los registros de los compromisos nº 3 y nº 4 del primer cuatrimestre:
Nº3: Realizar al inicio del curso sesiones de acogida en el centro y en las aulas que faciliten al
estudiante su adaptación a la metodología propia de la UNED. 6 sesiones formativas gratuitas
de la plataforma aLF y AVIP en el centro y en las Aulas. Total sesiones realizadas 22 (8 Mallorca, 8 Menorca, 6 Ibiza).
Nº4: Ofertar Cursos 0 online de aquellas asignaturas que ofrecen mayor dificultad a los estudiantes de Grado. 14 Cursos 0 por Curso Académico. Resultados: se han ofertado 15 cursos 0
para el primer cuatrimestre, por lo que ya se ha alcanzado el objetivo.
En cuando al Nº2: Apoyar el proceso de matrícula online en las instalaciones del Centro y de
las Aulas. 100% de las personas atendidas, se presentan los datos correspondientes a los registros electrónicos que se han realizado en cada una de las sedes durante el periodo de matriculación:
Estudios oficiales Facultades y ETS
Otros destinatarios
Total
Mallorca
491
56
547
Menorca
44
1
45
Ibiza
68
5
73
5- Punto 3.2.4. Conocimiento e innovación.
Se ha solicitado desde las aulas de Menorca e Ibiza que se pueda disponer de una copia de
los reconocimientos recibidos por el centro y que se exponen en Mallorca para poderlos exponer también en las otras islas. La solicitud se considera adecuada.
6- Punto 3.3.1. Tecnología y web.
Tras solicitud recibida para que la plantilla donde se cuelgan las grabaciones de las tutorías
del Curso de Acceso, se ha informado ya del desglose en dos plantillas distintas para facilitar
la labor de las personas que se encargan de poner a disposición de los estudiantes: una para
Mallorca y otra para Menorca/Ibiza.
7- Punto 4.2.1. Librería.

En el análisis semanal que se hace de las ventas de librería, durante las dos primeras semanas de noviembre se comprueba un descenso en relación al mismo periodo del año anterior.
8- Punto 5.2.1. Participación.
Se convoca reunión de Consejo de Centro para el 27 de noviembre, con el siguiente orden del
día:
1.- Aprobación del acta anterior
http://www.uned-illesbalears.net/calidad/organoscolegiados/
2.- Presupuesto 2019
3.- Programa de Calidad de Gestión del Centro
4.- Estatutos del Consorcio
5.- Acuerdos de trámite
6.- Ruegos y preguntas
Documentación de la convocatoria: http://www.uned-illesbalears.net/calidad/politica-decalidad/
Se convoca reunión de Junta Rectora para el martes 4 de diciembre.
9- Punto 5.3.2. Desempeño.
Se recordará a los tutores la necesidad de cumplimentar la reseña del curriculum que debe
aparecer en akademos web.

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