
                                                          

 

 

 

   

 

 ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DE MEJORA  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 
 

 
4- Reunión 17 de mayo de 2016 
Siendo las 16:30h del 17 de mayo de 2016 se reúnen mediante VIDEOCONFERENCIA: 
Sr. D. Miguel Ángel Vázquez Segura 
Sr. D. Joaquín Gamero  
Sra. D.ª Isabel C. Maciel Torres 
Sra. D.ª Mª E. Pons Juan 
Sra. D.ª Catalina Carreras (COIE, EM) 
Sra. D.ª Emilia López (EM,P.T.) 
Sr. D. Antonio Ortega (EM, P.T.) 
Sra. D.ª Ana Buenaventura (PAS Mallorca) 
Sra. D.ª Eugenia López  (PAS Mallorca) 
Sra. D.ª Lina Marí (PAS  Ibiza) 
Sra. D.ª Margarita Peña (PAS Menorca) 
  
Puntos que se tratan: 
1- Se aprueba el acta anterior por unanimidad. 
 

2- General 
Se consensua el contenido del correo para remitir a los estudiantes con información destacada para 
las pruebas presenciales. El contenido se adapta a las singularidades de cada una de las islas (N23, 14-
05-16). Se recuerda que esta acción puede englobarse tanto en los procesos de comunicación como 
de participación, pero de momento, se registra en 2.2.3. Pruebas presenciales, tal como se hizo en 
primer primer cuatrimestre.  
 
Se recuerda que los exámenes hasta febrero de 2014 ya se pueden eliminar. Se propone consultar la 
posibilidad de que, en los casos en que haya pocos exámenes guardados en un mismo sobre, se pu-
diesen almacenar de forma que no implicasen la utilización de un sobre en cada ocasión, ya que se 
considera un consumo innecesario de papel. 
 
Registro (3) Prácticas estudiantes de Grado geografía e Historia. 
A pesar de las gestiones realizadas por el técnico facilitador de la acción, no se ha podido avanzar en 
la consecución del objetivo deseado, aunque se sigue con el proceso. 
 
Registro (5): Gestión presupuestaria (Medidas de ahorro: Telefonía). 
Tras la recepción de la factura correspondiente al mes de marzo de 2016, se ha podido realizar una 
comparación entre el primer trimestre de este año y el mismo periodo del 2015. Los datos del 
siguiente cuadro muestran el gasto en euros: 
 



 

 
 
 
 
Se comprueba una reducción del gasto significativa, que confirma que la elección del bonus 
contratado ha sido acertada. A pesar de que en EM2 se había propuesto la comparación para los 
cuatro primeros meses, el hecho de que las facturas lleguen casi al final del mes siguiente, nos ha 
llevado a presentar estos datos en la reunión de hoy y esperar al informe de seguimiento del primer 
semestre de los consumos de luz, agua y telefonía para tener nuevos datos. 
 
Registro (9) Inventario y etiquetado de recursos TIC. 
A pesar de que la acción ya se dio por finalizada, al optar el centro a la obtención del nivel consolida-
ción, se retoma el tema puesto que una de las novedades que implica este nivel es que también se 
evalúan las extensiones (aulas). Este hecho entronca directamente con la acción de inventario y eti-
quetado de recursos TIC ya que la intención era disponer de un inventario que fuera común a todo el 
centro y, por tanto, incluyese las tres islas con una numeración homogénea. 
De ahí que se acuerda contar con un inventario de recursos unificado en el cual los números de iden-
tificación de los equipos sea solo uno para las tres islas. Respecto a las bajas del material se seguirá 
un solo modelo y el seguimiento se hará de forma mensual. 
 
Se acuerda también adaptar la documentación que se utiliza para tal fin a los modelos que se requie-
ren al nivel consolidación. A pesar de que la revisión del sistema de calidad se realiza durante los me-
ses de verano, se acuerda empezar con la modificación de la documentación a medida que esta do-
cumentación deba ser utilizada y que de forma progresiva se adecue a los parámetros solicitados en 
el segundo nivel. 
 
Registro (10) Señalización permanente en aulas de exámenes. 
No se ha podido adelantar esta acción y se propone tenerla finalizada para la realización de las prue-
bas presenciales del mes de septiembre. 
 
Registro (11) Programación de equipos para ahorro. 
Los equipos con los que cuenta el centro no permiten la realización de ninguna otra intervención, 
además de las que ya se han realizado.  
Se acuerda aplicar la medida a todos los equipos de nueva adquisición que lo permitan. 
  
Registro (12) Mentoría 
Se presentan y comentan los pasos que son necesarios para poder poner en marcha el programa de 
mentoría que el centro pretende iniciar de forma experimental para el curso 2016-2017.  
Como una de las primeras acciones que debe abordarse es la de la formación de los mentores, se 
acuerda preparar el programa formativo para que aquellas personas interesadas puedan realizarlo 
durante la segunda quincena del mes de septiembre. La decisión de la fecha viene condicionada, en-
tre otras causas, por el hecho de que en las tres islas hay muchas personas que cuentan con un traba-

 Enero Febrero Marzo 

2015 239 312,63 304,04 

2016 235,18 194,9 180,26 



 

jo que coincide con la temporada turística y sería muy difícil que pudiesen compaginar sus trabajos 
con la formación requerida. 
Se trabajará, por tanto, en la elaboración correspondiente al curso de formación para mentores al 
mismo tiempo que se irá difundiendo la idea de la implantación del programa de mentoría. Para ello 
se presenta el borrador de un folleto informativo que se ha confeccionado con toda la información 
necesaria para que se pueda dar a conocer en el momento oportuno. Se seguirá trabajando en el di-
seño del programa. 
 
 
Se cierra la sesión a las 17:30h. 
Se convocará una nueva reunión mediante correo electrónico. 

 
 
 
 
 
 
 

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