
                   
 

ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE 
LES ILLES BALEARS 

 

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- Reunión 2 de enero 2019 

 
Siendo las 10:00h del 2 de enero 2019 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 1.1.4. RSU. 
 
El centro ha empezado a trabajar en el Nivel III del SGICG-CA y ha iniciado a organizar el pro-
ceso correspondiente al punto 1.1.4. 
Además de la Directriz de Responsabilidad Social Corporativa, se ha redactado el Código de 
conducta y los documentos que formalizarán la constitución de la Comisión de RSU y Comi-
sión de gestión medioambiente, además se ha redactado el documento de registro de Eco-
auditoría. 
En la próxima reunión de Equipo de Mejora, se presentará esta nueva documentación y se 
recogerán las ideas y sugerencias de las personas integrantes de equipos de mejora para po-
der empezar a trabajar sobre ella, aplicando sus contenidos a distintos procesos. 
Así mismo dada la coincidencia de miembros de las comisiones de RSU y medioambiental se 
constituirá el mismo día, se darán a conocer los objetivos e iniciará el plan de actividades 
correspondiente. 
 
2- Punto 1.2.2. Alianzas y colaboraciones. 
 
El centro ha mantenido contactos con la entidad bancaria BANKIA para conocer su programa 
de proyectos sociales con la intención de poder obtener algunas de las ayudas que estarían 
destinadas a colectivos desfavorecidos. Se sopesa la propuesta que en este primer año se 
beneficien internos/as del C.P. de Palma de Mallorca.  
 
3- Punto 1.2.3. Relación institucional. 
 
Se ha revisado el documento 1.2.3. MCDI Planificación reuniones institucionales y se  ha 
adaptado el contenido al Nivel RSU. 
 



        

4- Punto 2.1.1. Matriculación. 
 
El centro propone una acción de mejora centrada en el estudio de las condiciones de las dis-
tintas facultades y escuelas técnicas superiores de la UNED en relación a la anulación de 
matrícula sin derecho a devolución, que permitiría a los estudiantes que por distintos moti-
vos no se presenten a las Pruebas Presenciales de materias en las que se matricularon, no 
tener que asumir el coste de una segunda matrícula cuando cursen la asignatura. 
La intención es poder ofrecer la información oportuna a los estudiantes en las Jornadas de 
Acogida. 
 
5- Punto 2.4.1. Cursos de Extensión. 
 
El centro aplicará el aumento en el precio de los Cursos de Extensión a partir de enero de 
2019 tal como se acordó en la reunión de Junta Rectora del 25-9-18. 
 
6- Punto 4.1.1. Compras. 
 
Se han presentado los registros mensuales de compras de los meses de julio, agosto y sep-
tiembre. 
Se han solicitado los distintos presupuestos para carpintería y electricidad para el Aula de 
Menorca, de acuerdo con la acción de mejora acordada. 
 
Como se acoró en la reunión de ED42, 5-9-18, el centro está revisando la documentación de 
este proceso para que pase a tener carácter anual; al mismo tiempo se aprovechará para 
adaptarlo a los requisitos del Nivel III. 
 
7- Punto 4.1.2. Gestión presupuestaria. 
 
Como se acoró en la reunión de ED42, 5-9-18, el centro está revisando la documentación de 
este proceso para que pase a tener carácter anual; al mismo tiempo se aprovechará para 
adaptarlo a los requisitos del Nivel III. 
 
8- Punto 5.2.1. Participación. 
 
Se decide, como acción de mejora, desglosar la Ficha de Acogida de personal en dos fichas 
distintas: una para profesorado-tutor y otra para personal no docente. 
 
Se ha revisado el documento 5.2.1. MCPE Planificación de reuniones institucionales, y se ha 



        

adaptado su contenido al Nivel RSU. 
  
9- Punto 5.3.1. Formación. 
 
Se programará la formación sobre riesgos laborales  para la semana anterior a pruebas pre-
senciales, aunque habrá que determinar la fecha según la disponibilidad del técnico. 
 
 
 
 
 
Se cierra la reunión a las 11.30h y se convoca la próxima para el 7 de enero a las 10.00h. 
 
 
 
 
 
 
     Mª Esperanza Pons Juan 

     C.Académica, CA Les Illes Balears 
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