ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
14- Reunión 16 de abril 2018
Siendo las 12:30h 16 de abril 2018 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA:
Sr. D. Miguel Ángel Vázquez Segura
Sra. D.ª Isabel C. Maciel Torres
Sra. D.ª MªE.Pons Juan
Sr. D. Joaquín Gamero
GENERAL:
1- Punto 1.1.3. Liderazgo.
Los resultados de las evaluaciones de liderazgo han sido comunicados a cada uno de los líderes, de forma individual, mediante la remisión de un correo electrónico con la plantilla de
resultados.
2- Punto 1.2.1. Imagen y Difusión externa.
Ya se ha concluido la modificación de los pies de página de los correos electrónicos que se
remiten desde el centro y las aulas por parte del personal no docente. En la próxima reunión
se presentarán las propuestas para los integrantes del equipo de dirección.
Punto 2.1.1. Matriculación.
Se han presentado los registros correspondientes a ayuda / tutelaje a la matriculación en el
centro/aula correspondiente al segundo periodo de matriculación:
2.2.2. RCCL Registro apoyo matriculación 2º periodo. Mallorca
2.2.2. RCCL Registro apoyo matriculación 2º periodo. Aula Ibiza
2.2.2. RCCL Registro apoyo matriculación 2º periodo. Aula Menorca
3- Punto 2.1.2. Acogida a nuevos estudiantes.
Se han cumplimentado y presentado los informes de seguimiento correspondientes a las actividades de acogida que se han desarrollado durante el segundo periodo de matriculación
del curso 2017-2018:
2.1.2. ISCCL Informe seguimiento acogida. Aula Ibiza 2º periodo.
2.1.2. ISCCL Informe seguimiento acogida. Aula Menorca 2º periodo.
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

El centro considera que el próximo curso se tiene que haber completado de renovar los cursos cero que se ofertan desde hace varios años. Así mismo, seguir trabajando con la especificidad de los destinatarios de los curso 0 organizados. En próximas reuniones se irán perfilando posibles novedades de atención online.
4- Punto 2.1.4. Participación de estudiantes.
El centro analizará las últimas sugerencias recibidas a través del buzón de sugerencias de la
página web y las incluirá en registro correspondiente.
5- Punto 3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad.
CARTA DE SERVICIOS: Con los registros de apoyo a matriculación se han cumplimentado los
datos de las aulas de Ibiza y de Menorca correspondientes al seguimiento del compromiso
nº2 para el periodo de febrero-marzo.
6- Punto 4.1.3. Mantenimiento equipos e instalaciones.
Se acuerda incorporar un tablón de anuncios en la entrada del edificio nuevo de Mallorca
para que también se pueda incluir información relevante para estudiantes.
7- Punto 5.2.1. Participación
Se recuerda que mañana se realizará reunión de Consejo de Centro con el siguiente orden
del día:
1.- Aprobación del acta anterior
http://www.uned-illesbalears.net/calidad/organoscolegiados/
2.- Estatutos del Consorcio
3.- Cuentas del ejercicio económico 2017
4.- Programa de Calidad de Gestión del Centro
5.- Acuerdos de trámite
6.- Ruegos y preguntas
Documentación de la convocatoria: http://www.uned-

illesbalears.net/calidad/patronatcaunedlesillesbalearsabril2018/
8- Punto 5.3.2. Desempeño.

Una vez finalizado el plazo de entrega del formulario correspondiente a la Ficha n1 de corrección de PECs, el centro procederá a su registro.

Se cierra la sesión a las 13h.
Se convoca una nueva reunión mediante correo electrónico.
Firmado

PONS JUAN, digitalmente por
PONS JUAN,
MARIA
MARIA ESPERANZA
ESPERANZA (FIRMA)
Fecha: 2018.04.24
(FIRMA)
19:33:17 +02'00'
Mª Esperanza Pons Juan
C.Académica, CA Les Illes Balears

