ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
44- Reunión 26 de noviembre 2018
Siendo las 10:00h del 26 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.
En relación a los resultados del CMI correspondientes a la Tasa de Evaluación y a la Tasa de
éxito académico en acceso, se ha realizado un estudio en el que se relacionan los estudiantes
matriculados en las distintas materias, los que se han presentado a las pruebas presenciales
y, de estos, los aptos.
Se comprueba que las asignaturas donde hay un menor número de estudiantes que se presentan a las pruebas presenciales y que resultan aptos son la de Lengua y la de Matemáticas,
además de alguna de las específicas.
El centro se lo plantea como una acción de mejora que necesita un seguimiento para este
curso.
Se comprueba que en la parte de ciencias el abandono es mayor que en otras materias.
Se propone contactar con los tutores de las materias analizadas para intentar realizar algún
tipo de refuerzo antes de las pruebas presenciales.
Se acuerda extender el estudio a los estudiantes matriculados en la Prueba libre.
2- Punto 1.2.1. Imagen y difusión externa.
El acto de inauguración del curso académico en Menorca tuvo repercusión en distintos medios:
Diario Menorca: portada y página 3 del 21-11-18
Entrevista en la Cadena SER Menorca: http://play.cadenaser.com/audio/1542808275_294559/
3- Punto 1.2.3. Relación institucional.
Se convocó reunión de Junta Rectora para el 4 de diciembre con el siguiente orden del día:
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

1. Aprobación del acta anterior.
2. Presupuesto ejercicio económico 2019
3. Programa de Calidad del Centro
4. Acuerdos de trámite
5. Ruegos y preguntas

Como de costumbre la documentación de la convocatoria se ha incluido en la página web del
centro: http://www.uned-illesbalears.net/calidad/patronatcaunedillesbalearsdesembre2018/
4- Punto 2.2.2. Realización de prácticas Profesionales y Laboratorio.
Se ha recibido el nuevo Modelo de convenio de prácticas curriculares.
Y la Vicerrectora Adjunta de prácticas ha remitido correo recordando las fechas en que los
registros de los estudiantes de prácticas deben estar incluidos en la aplicación:
- Para asignaturas de Primer Cuatrimestre y anuales: 21-12-18
- Para asignaturas de Segundo Cuatrimestre: 12-4-19.
5- Punto 2.2.3. Pruebas presenciales.
Se ha recibido desde Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales, la información relacionada con el protocolo de destrucción de exámenes de más de dos años.
Para realizar la destrucción de estos documentos se ha remitido también el Procedimiento de
desechada y destrucción de documentos enviado por Gerencia en 2016.
Para el centro en Mallorca se contactará con una empresa externa ya que por el volumen de
exámenes que hay que destruir no es factible poder destruirlos en el centro. Se solicitará el
precio del servicio y se recuerda la necesidad de disponer de un registro de dicha empresa
para que conste la destrucción. En las Aulas de Menorca e Ibiza se seguirá con el procedimiento establecido desde el principio: destrucción con una trituradora de los exámenes y
tirados a la basura.
También se han recibido las nuevas Tarjetas para la Prueba Cero de Valija Virtual que empezarán a utilizarse en la primera convocatoria del curso 18-19.
6- Punto 2.4.1. Cursos de Extensión.
El Centro ha considerado realizar una mejora en las instrucciones informativas del profesorado que realiza cursos de extensión homologados por la Consellería d’Educació.
Se han presentado los nuevos modelos.
7- Punto 4.1.1. Compras.

Se ha realizado apertura de expedientes para la solicitud de presupuestos de 3 portátiles
nuevos, uno para cada sede; distintos SAIS para rac y aulas AVIP de las tres sedes y la compra
de 4 pantallas táctiles para el desarrollo de actividades de cursos de extensión y aulas AVIP
en Mallorca e Ibiza.
8- Punto 4.2.1. Librería.
En el análisis semanal que se hace de las ventas de librería, durante la tercera semana de
noviembre se comprueba un nuevo descenso en relación al mismo periodo del año anterior,
si bien ha sido menor que en las dos primeras semanas del mes.
9- Punto 5.2.1. Participación.
Desde la Oficina de Tratamiento de la Información, se ha lanzado el Cuestionario de opinión
para el profesorado tutor sobre los servicios del CA.
10- Punto 5.3.1. Formación.
Se ha recibido información del IUED sobre:
- Convocatoria XXII edición del Curso de Formación de EEES (suplentes e interinos)
- Convocatoria curso de Formación Inicial para Profesores Tutores. Curso FIT 20182019.
Se comunicará la información a los tutores y cumplimentará el formulario de inscripción antes del 18 de diciembre, tal como se especifica en la información recibida.
11- Punto 5.3.2. Desempeño.
Desde cada sede se recordará al profesorado tutor que todavía no lo ha realizado la necesidad de redactar la reseña del currículo.
Se cierra la reunión a las 11.00h y se convocará la próxima mediante correo electrónico.
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