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LES ILLES BALEARS 

 

31- Reunión 27 de octubre 2015  
 
Siendo las 17:30h del 27 de octubre de 2015 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA: 
Sr.D. Miguel Ángel Vázquez Segura 
Sra. D.ª Isabel C. Maciel Torres 
Sra. D.ª MªE.Pons Juan 
 

Puntos que se tratan: 

1- Se aprueba el acta anterior por unanimidad. 

2- Punto 1.2.1. Imagen y difusión externa. 

Desde la sede de Menorca se informa de la participación en la Fira  d’Ensenyaments Superiors 
celebrada en Ciutadella de Menorca los días 16 y 17 de octubre. 

También desde Menorca se recuerda la celebración de la inauguración del curso académico 15-
16 realizada el 20 de octubre en el salón de Actos de la Biblioteca pública de Maó y que contó 
con la lección inaugural Reflexions sobre l’arqueologia menorquina i la Menorca talaiòtica a 
cargo de el catedrático de Prehistoria de la Universitat de Lleida, Sr. D. Emili Junyent. 

Se recuerda que en los actos de inauguración del curso académico en las distintas sedes se ha 
procedido a los reconocimientos de los profesores tutores que llevan colaborando con el CA 
veinticinco años. 

Se ha remitido al Consell de Ibiza el documento redactado tras las reuniones del Consejo de 
Dirección y de Claustro en el que se argumentan las razones por las cuales el CA considera que 
sería no solo conveniente sino necesario volver a la ubicación que anteriormente ocupaba la 
sede de Ibiza (registro de entrada nº 2015023293, 21-10-15). 

Se ha convocado reunión del Consejo de Dirección del centro para el día 3 de noviembre de 
2015 con el siguiente orden del día: 

1.- Aprobación Acta. 
2.- Propuesta presupuesto 2016 
3.- Informe programa calidad 
4.- Acuerdos de trámite 
5.- Ruegos y preguntas 
 
3- Punto 2.2.1. Realización de tutorías. 

Se presentan los informes correspondientes a los Planes de Acción Tutorial entregados por los 
tutores del centro y de las capturas de pantalla que confirman su puesta a disposición de los 
estudiantes para el primer cuatrimestre y asignaturas anuales. Se constata el hecho de que 
algunas capturas de pantalla no se han recibido por lo que se ha recordado a los tutores, 
mediante correo electrónico, la necesidad de remitirla cuanto antes. 
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Respecto a la decisión tomada en N24, 19-08-15 referida a la realización de tutorías 
presenciales en Ibiza del CUID de inglés y que permitirían la grabación, se comprueba que hay 
pocos alumnos matriculados en la opción presencial, por lo que se deberá tomar una decisión 
al respecto. 

4- Punto 2.4. Extensión universitaria 

Se ultiman los detalles del Curso Sénior que se realizará de forma colaborativa entre las sedes 
de Menorca e Ibiza. Se da el visto bueno a la publicidad que se remitirá y se acuerda ofrecerlo 
de manera gratuita. 

5- Punto 3.1.1. Organización docente. 

Se comenta la dificultad que suponen para la organización interna del centro  los repetidos 
cambios que se están produciendo en la asignación de tutorías intercampus. 

Los tutores afectados por esta situación esperarán a que los equipos docentes de las materias 
que tutorizan especifiquen cuáles son las tareas que deberán realizar. 

6- Punto 5.3.1. Formación interna 

Se presenta también el informe correspondiente al curso de formación Ergonomía y seguridad 
en el trabajo, realizado el 30 de septiembre de 2015. El total de las personas matriculadas ha 
realizado el cuestionario. 

 

 

Se cierra la sesión a las 18:30h. 

Se convocará la próxima reunión mediante correo electrónico. 

 

 

 

 

Mª Esperanza Pons Juan 
C.Académica, CA Les Illes Balears  
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