
                                                                    
     

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

3- Reunión 29 de julio 2015 

Siendo las 11:00h del 29 de julio de 2015 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA: 
Sr.D. Miguel Ángel Vázquez Segura 
Sra. D.ª Isabel C. Maciel Torres 
Sra.Dª. Catalina Carreras (COIE, EM) 
Sr.D. Joaquín Gamero (EM, Estudiante) 
Sra. D.ª Emilia López (EM,P.T.) 
Sr.D. Antonio Ortega (EM, P.T.) 
Sra. D.ª MªE.Pons Juan 
 
 
Puntos que se tratan: 
1- Se aprueba el acta anterior por unanimidad. 
 
2- Registro: Imagen y difusión externa (Carta de Servicios). 
 
A pesar de las distintas modificaciones realizadas en el diseño de la Carta de Servicios para que 
se pudiese incluir la imagen de los mapas de las tres sedes del centro, no ha sido posible 
porque sigue faltando espacio. 
Ante esta situación se proponen dos alternativas: 
1ª) Solicitar indicaciones a la Cátedra de Calidad de Tudela para que nos orienten. El problema 
es que el diseño de la carta tiene un formato que es muy difícil modificar, por lo que las 
indicaciones que puedan darnos implicarán una carga excesiva de trabajo que no parece 
justificada. 
2º) Intentar realizar una composición que pueda añadirse con posterioridad a la CA. 
 
Se considera que la segunda de las opciones es más lógica y se acuerda realizar esta acción 
durante el mes de agosto y presentar el diseño definitivo el día 26 de agosto, fecha de la 
siguiente reunión. 
 
3- Registro: Académico (opinión estudiantes tutorías intercampus).  
 
Una vez ampliado y finalizado el plazo para que los estudiantes pudiesen manifestar su opinión 
sobre las tutorías intercampus, hay que decir que ha habido muy poca participación (solo se 
han recibido dos respuestas). 
De todos modos, al haberse cambiado, desde UNED Sede Central, la modalidad de 78 
asignaturas que han pasado de ser intercampus a ser asumidas por los centros, se decide que 
las asignaturas de tercero de los grados de Trabajo Social, ADE, Turismo, Educación Social y 
algunas del grado de Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, sean asumidas por el 
centro en la modalidad Intracentro. 
La acción se da por finalizada. 
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4- Registro: Extensión. 
 
Una vez concluidos los cursos de verano, es el momento de analizar si las acciones llevadas a 
cabo con la intención de difundir la oferta de extensión entre distintos colectivos profesionales 
han sido productivas. 
Todavía no se ha realizado el cómputo de la matrícula de estos cursos porque todavía se 
pueden realizar en diferido, por lo que habrá que esperar a que se cierre el plazo para poder 
completar el registro correspondiente. 
De todos modos, todas las acciones planificadas por el EM se han llevado a cabo y se acuerda 
seguir con ellas para la difusión de los cursos que se realizarán durante el 2015-2016. 
Recordemos que, de entre todas las puestas en marcha, las redes sociales han permitido llegar 
a un número muy significativo de potenciales alumnos. 
Como ejemplo de continuidad puede citarse que, mientras se realiza esta reunión se recibe 
confirmación de la difusión del curso programado para septiembre EDUCACIÓN PREVENTIVA 
EN ADICCIONES CON JÓVENES Y ADOLESCENTES que se desarrollará los días 18 y 19 (Puede 
consultarse el Anexo 4 del Registro “Extensión”) en la página del Consejo General de Psicología 
de España. 
 
En la reunión también se comenta que quizá sea el momento de reflexionar no solo sobre la 
cantidad de cursos que se programan (junto con el centro de Ávila, el de Les Illes Balears es el 
que más cursos ha programado) sino también sobre los contenidos que se imparten. Hay que 
reconocer que hay mucha oferta y las modalidades que han adoptado otros centros se 
parecen mucho a la que puso en marcha nuestro centro. Además, y frente a lo que ocurre en 
otras localizaciones, los costes que conlleva la impartición de un curso de fin de semana 
(desplazamiento y alojamiento de los ponentes) son muy superiores a los que pueden darse en 
la península.  
Quizá sea el momento de invertir en ideas nuevas y potenciar aspectos más locales y próximos 
a la sociedad que nos acoge. 
 
5- Registro: Enseñanza aprendizaje (Ficha prácticas). 
 
Se presenta la ficha definitiva que se ha elaborado para recoger todos los datos que son 
necesarios para cumplimentar lo que se solicita en la aplicación qDocentepracticas. 
Se recuerda que la iniciativa que puso en marcha la modificación fue de un miembro del PAS 
de la sede de Mallorca, Sra. Eugenia López. 
 
Por último se acuerda que la ficha esté a disposición de los interesados en la página web del 
centro del mismo modo que también lo están los centros e instituciones que colaboran para 
que los estudiantes puedan realizar las prácticas que se deben cursar en los distintos grados. 
 
La acción se da por finalizada. 
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5- Registro: Personas-Colaboraciones. (Formación PAS) 
 
Se acuerda que la sesión práctica que quedó pendiente de la formación solicitada sobre el 
funcionamiento de los nuevos equipos de videoconferencia se realizará en cuanto lo permitan 
las obligaciones que las personas que deben realizarla así lo aconseje. 
 
La acción se da por finalizada. 
 
6- Registro: Personas-Colaboraciones. (Planes tutoriales) 
 
Se acuerda contar con uno o varios tutores colaboradores que puedan participar en el próximo 
curso en la comprobación de que los planes tutoriales están todos a disposición de los alumnos 
en los plazos marcados. 
 
 
 
7- Se agradece la colaboración desinteresada de los miembros de los Equipos de Mejora que 
han permitido realizar una labor en beneficio del centro y se les anima a seguir aportando 
aquellas ideas que puedan significar una mejora para el conjunto. 
En este sentido, se les invita, si así lo desean, a poder participar en la reunión que se realizará 
el miércoles 26 de agosto.  
 
 
 
Se cierra la sesión a las 12:30h. 
 
Se convoca una nueva reunión para el 26 de agosto. La hora se comunicará mediante correo 
electrónico. 
 
 
 
 
 

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