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Tel. 971 434 546. Fax: 971 434 547. info@palma.uned.es 
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Tel 971 390 606. Fax: 971 307 022. info@eivissa.uned.es 
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12- Reunión 8 de abril 2019 

 
Siendo las 10:00h del 8 de abril 2019 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA: 
Sr. Joaquín Gamero Herrera 
Sra. Isabel C. Maciel Torres 
Sra. MªE.Pons Juan 
 
GENERAL:  
Revisada la documentación que correspondía a los apartados que se asignaron en la última 
reunión, se distribuyen nuevos procesos. 
 
MEP: 
5.2.1. Participación 
5.2.2. Comunicación 
5.3.2. Desempeño 
ICM:  
3.1.1. Organización docente 
JGH: 
4.2.1. Biblioteca 
4.2.2. Librería 
 
Se considera que la acción de la revisión e incorporación de la documentación a la platafor-
ma de Auditoría puede ser una acción de mejora que se aplica a los líderes formales y así 
será considerada en la tabla de Líderes Formales y será evaluada cuando se haya finalizado. 
 
1- Punto 1.1.1. Estrategia 
 
Una vez completado el estudio comparativo de los resultados de estudiantes presentados y 
aprobados en las pruebas presenciales de febrero de las asignaturas de Lengua española y 
matemáticas aplicadas a las ciencias sociales del curso 18-19 y del 17-18 se ha comprobado 
que sí se ha notado una mejoría en los resultados tras la acción de equipo de mejora en la 
que se propuso aumentar el número de tutorías de estas materias antes de las pruebas (Ac-
ción de mejora, con registro 12). 
 
Se acuerda comunicar a los tutores de las asignaturas  de Lengua Castellana y de Matemáti-
cas aplicadas a las ciencias sociales de que dispondrán de 4 horas más de tutoría que podrán 
distribuir según la disponibilidad de la sede en que se impartan y de la suya propia a partir 



                   
 

del 2 de mayo. Será el profesorado tutor quien se encargará de comunicar la información a 
los estudiantes, bien a través del foro o de las clases tutorías que imparta antes de esa fecha. 
 
2- Punto 1.1.2. Plan de Gestión. 
 
Se ha completado el cuadro resumen de los resultados de los objetivos planteados en el PAG 
durante el primer cuatrimestre. 
 
3- Punto 2.3.1. COIE. 
 
Tras la información recibida desde el COIE Sede Central, sobre la necesidad de que se convo-
que mediante concurso público la plaza para el centro asociado, y sabiendo que la persona 
que actualmente presta el servicio puede seguir haciéndolo, se acuerda que la cantidad 
económica que percibe será a cargo del presupuesto del centro desde enero 2019. 
 
Dada la proximidad de las vacaciones de semana santa, la convocatoria se publicará en la 
página web y en el tablón de anuncios tal como se establece en la reglamentación recibida. 
Se propone la fecha del 30 de abril. 
 
4- Punto 2.4.1. Extensión universitaria. 
 
Se han recibido las siguientes propuestas para cursos de extensión 2019-2020: 

- Claves psicológicas para la enseñanza y el aprendizaje: poder, querer y saber cómo. 
- La memoria. Estrategias para estudiar y superar la ansiedad. 
- Beneficios y desafíos de la adolescencia. 
- Comunicar para seducir. 
- Importancia de la gestión del tiempo en la vida cotidiana. Inmediatez, reflexión y to-

ma de decisiones. 
 
El centro estudiará las opciones de viabilidad y posibles fechas antes de su aceptación. 
 
5- Punto 4.1.1. Compras. 
 
Se han cumplimentado los documentos, tras la cumplimentación de las fichas de altas y ba-
jas en cada una de las islas,  ya adoptados a los requisitos del Nivel III 
 
4.1.1. RCSO Catálogo proveedores aceptados MA 
4.1.1. RCSO Catálogo proveedores aceptados ME 



                   
 

4.1.1. RCSO Catálogo proveedores aceptados IB 
 
6- Punto 4.1.3. Mantenimiento, equipos e instalaciones. 
 
El centro ha contactado con la empresa TRABLISA, responsable de la seguridad, para que 
tras los cambios producidos en el centro y mientras continúe esta situación la persona res-
ponsable de recibir incidencias sea la directora en funciones y como responsable de la sede 
de Mallorca lo sea quien ocupa el cargo de secretario. 
 
7- Punto 4.2.2. Librería. 
 
Se revisan las condiciones que tanto la editorial Sanz y Torres como la editorial Anaya ofre-
cen al centro en la adquisición del material bibliográfico. 
 
8- Punto 5.3.2. Desempeño. 
 
Se ha finalizado la evaluación de seguimiento de desempeño del PAS de las tres islas. Se han 
remitido las fichas tanto de los resultados de la evaluación anterior como la de propuestas de 
acciones que se desarrollarán durante el siguiente periodo. 
 
 
Se cierra la reunión a las 11.00h  
 
      
 
 
 
 
 
 

Mª Esperanza Pons Juan 

     C.Académica, CA Les Illes Balears 


		2019-04-15T09:00:13+0200
	41494416R MARIA ESPERANZA PONS (R: V07165566)




