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8- Reunión 11 de marzo 2019 

 
Siendo las 11:30h del 11 de marzo 2019 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA: 
Sr. Joaquín Gamero Herrera 
Sra. Isabel C. Maciel Torres 
Sra. MªE.Pons Juan 
 
GENERAL:  
 
1- Punto 2.1.2. Acogida a nuevos estudiantes. 
 
Se presenta 2.1.2. ISCCL Informe del Pla de acogida.  
 
2- Punto 2.1.3. COIE. 
 
La oferta de empleo recibida del grupo Eulen se publicó en la página web del centro:  
http://www.uned-illesbalears.net/servicios/coie/tablon-de-anuncios-coie/ 
 
Se ha recibido desde el COIE la información sobre los documentos que el centro debe remitir 
para la justificación de la cuantía percibida por el coordinador del COIE del Centro Asociado. 
  
3- Punto 2.1.4. Participación de estudiantes. 

 
Se presenta 2.1.4. ISCCL Participación QSR julio-diciembre 2018. 
 
 
El centro ha incluido en su página web la información sobre la Elección a representantes de 
estudiantes 2019:  
 

http://www.uned-illesbalears.net/servicios/coie/tablon-de-anuncios-coie/


                   
 

 
 
 
 
 
4- Punto 2.2.1. Realización de tutorías. 
 
En relación al control sobre la corrección de PECs que realiza el centro, de acuerdo con el 
Nivel Consolidación, se ha decidido introducir una mejora en la redacción de los campos que 
aparecen en las Fichas nº1 y nº2 que cumplimenta el profesorado tutor a través de la página 
web del centro. 
 
5- Punto 2.2.3. Pruebas Presenciales. 

 
Tras la solicitud recibida desde Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales para que se 
actualizase la relación de profesorado tutor del centro y de las aulas que va a colaborar en la 
convocatoria de junio, se ha procedido a remitir la información. 
 
6- Punto 2.4.1. Extensión Universitaria. 
 
Se presenta 2.4.1. ISCCL Informe de seguimiento extensión universitaria. Primer cuatrimes-
tre 2018-2019. 



                   
 

 
7- Punto 3.1.1. Organización docente. 
 
Se presenta 3.1.1. ISCGE Informe de seguimiento PAD enero 18-19. 
 
8- Punto 3.2.3. Estructura análisis de calidad. 
 
CARTA DE SERVICIOS 
 
Se presentan los registros de los compromisos: 
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. El resultado del mes de febrero ha sido 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). El resultado 
de febrero ha sido 100%. 
 
Nº8 Realizar las tutorías presenciales previstas en el programa inicial del curso. 95% cumpli-
miento de las clases tutorías presenciales. Solo se ha alcanzado el 93.09% en el mes de febre-
ro. 
 
9- Punto 4.1.2. Gestión presupuestaria. 
 
Se presenta 4.1.2. ISCSO Informe seguimiento consumo luz agua teléfono 2º 2018. 
 
10- Punto 5.2.1. Participación. 
 
Se presenta 5.2.1. ISCPE Participación QSR julio-diciembre 2018. 
 
11- Punto 5.1.3. Selección y contratación. 
 
Se ha publicado en la página web del centro y se ha colgado en los tablones de anuncios de 
las tres sedes la Relación provisional de Admitidos – No admitidos de los aspirantes a las 
plazas de profesorado tutor para el curso 2018-2019 (registro de salida 133, 134). 
Tal como establece la convocatoria, se abre plazo para la subsanación de errores del 11 al 22 
de marzo. 
 



                   
 

12- Punto 5.2.1. Participación. 
 
Se convocará reunión de equipo de mejora el jueves 21 de marzo a las 16.30h. 
 
 
Se cierra la reunión a las 12.30h  
 
      
 
 
 
 
 

Mª Esperanza Pons Juan 

     C.Académica, CA Les Illes Balears 
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