ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
45- Reunión 3 de diciembre 2018
Siendo las 10:00h del 3 de diciembre 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 presenta la información recopilada sobre estudiantes matriculados, presentados y aptos
de personas que realizan la Prueba Libre del Curso de Acceso. Se comprueba que la Tasa de
evaluación, un 54%, resulta similar al 55.7% de los que realizan el Curso de Acceso. El texto
seguirá el análisis comprobando cuál es la tasa de éxito que se da entre los estudiantes de la
Prueba Libre.
El centro propone remitir correo a los tutores del Curso de Acceso para que den las orientaciones oportunas a los estudiantes antes de las primeras pruebas presenciales.
Además, durante el mes de enero, se proporcionaran algunas sesiones de refuerzo antes de
la realización de las pruebas de las materias Lengua Española y Matemáticas Aplicadas a las
Ciencias Sociales, ya que, tras el análisis realizado, se ha comprobado que es donde menor
número de estudiantes se presentan y también que de los presentados es donde está el
número de estudiantes que superan la prueba. Las sesiones de refuerzo se llevarán a cabo en
las tres sedes y los horarios se ajustarán a la disponibilidad de aulas y profesorado tutor.
2- Punto 1.2.1. Imagen y difusión externa.
El acto de inauguración del curso académico en Ibiza tuvo repercusión en distintos medios:
https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2018/11/30/alumnos-grado-uned-ibizamejores/1031809.html
https://www.diariodeibiza.es/cultura/2018/12/01/mejor-media-uned-eivissa/1031912.html

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 2.2.1. Realización de tutorías.
Se ha recibido información desde la sede central sobre las defensas del TFM Formación del
Profesorado del curso 2018-2019.
Las fechas de la convocatoria de junio serán del 1 al 11 de julio de 2019 y las de septiembre,
del 14 al 31 de octubre de 2019.
Además se ha solicitado que los centros facilitemos los días de fiestas locales o en los que los
centros puedan estar cerrados, además de nombre y teléfono de contacto de las personas
responsables que prestan el apoyo necesario para la realización de las videoconferencias.
4- Punto 2.2.3. Pruebas presenciales.
El centro ha solicitado a distintas empresas presupuesto para que se pueda realizar el Procedimiento de desechada y destrucción de los exámenes de más de dos años en el centro de
Mallorca tal como se indica en las instrucciones recibidas desde la Vicesecretaría General de
Pruebas Presenciales.
Desde Ibiza se ha solicitado la adquisición de una máquina de destrucción de papel.
5- Punto 2.4.1. Cursos de Extensión.
Durante el mes de octubre se han desarrollado 10 cursos de extensión, de los cuales uno no
ha sido autosuficiente en materia económica. Todas las actividades se han realizado en las
tres modalidades. Si se comparan los meses de octubre y noviembre del 2018 con los de
2017 se comprueba que se sigue en la línea de decrecimiento que ya se había observado con
anterioridad.
6- Punto 3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad.
CARTA DE SERVICIOS
Se presenta el seguimiento mensual de los compromisos correspondiente al mes de noviembre:
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 94.05.
El centro se propone analizar cuál es la tendencia que se extrae de los datos de estos cambios.
7- Punto 3.2.4. Conocimiento e innovación.
Desde Comunicación UNED se ha solicitado al centro una fotografía y un pequeño texto en el
que se exprese lo que significa el reconocimiento del premio de la Buena Práctica para el
centro, para que se pueda publicar la noticia el 10 de diciembre.
8- Punto 4.1.1. Compras.
Tras la solicitud de los presupuestos que se detallaron en el acta anterior, se aceptaron los
siguientes:
para 3 portátiles, la de la empresa MEDIA MARKT
para SAIS, el de la empresa AMAZON
para las 4 pantallas táctiles, el de la empresa AMAZON
Se informa de en las tres sedes ya se ha recibido el material adquirido.
9- Punto 5.3.1. Formación.
El centro remitirá un correo a los tutores que deben realizar la formación del IUED con la
información necesaria sobre curso o cursos que deben realizar y las fechas en que se desarrollarán.
10- Punto 5.3.2. Desempeño.
Se remitió a los tutores el recordatorio de la necesidad de cumplimentar el CV. El centro está
ultimando los datos que solicitó la UNED a los Centros Asociados.
Se remitirá a los tutores correo recordatorio de entrega de registro de la primera ficha de la
PEC con el siguiente contenido:

A la atención del profesorado tutor del CA UNED Les Illes Balears de GRADO que ejerce la función tutorial en las modalidades: Presencial AVIP, Intracentro, Intercampus y grabaciones en el primer cuatrimestre del curso 2018-2019

Se solicita, de acuerdo con el programa de calidad del Centro, NIVEL CONSOLIDACIÓN, aprobado por la Junta Rectora
del Consorcio y los Órganos Colegiados del Centro, la cumplimentación del siguiente formulario para cada una de las asignaturas
Registro Corrección de PECs del profesorado tutor. Ficha nº1
http://www.uned-illesbalears.net/contactar/registro-de-correccion-de-pecs-del-profesorado-tutor-ficha-no1/
(disponible también en la sección de calidad y transparencia, profesorado tutor)
FECHA LÍMITE DE CUMPLIMENTACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DE 2018

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