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6- Reunión 24 febrero 2015 
 
Siendo las 16:30h del 24 de febrero de 2015 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA: 
Sr.D. Miguel Ángel Vázquez Segura 
Sra. D.ª Catalina Carreras Orozco 
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 1.1. Planificación y liderazgo 
1.1.3. Liderazgo 
A raíz de la modificación del modelo a seguir en el proceso de evaluación del liderazgo que se 

aprobó en la reunión anterior, respecto a las acciones de mejora que habían sido previstas 

para los primeros meses del cuso 2014-2015 se procede a la valoración de las que ya se han 

realizado siguiendo las pautas que se aprobaron para desempeño, actitud y habilidades. 

Las acciones de mejora que se detallan a continuación han sido valoradas de forma 

Satisfactoria-S- (escala SRIN) con la especificación de los aspectos que se han evaluado en 

relación a los estándares de conducta analizados: 

- Desarrollo de sesiones formativas 

- Desarrollo de Jornada de Bienvenida. Se puntualiza el alto grado de satisfacción por la 

participación de estudiantes que ha supuesto la reimplantación de las jornadas de 

bienvenida en cada una de las sedes del centro.  

- Cumplimentación del cuadro de Mandos. Se ha cumplido el objetivo de cumplimentar el 

CMI y el de poder incluir nuevos indicadores que permitan al centro avanzar en la 

consecución de los objetivos. 

- Ampliación del periodo de matrícula de los Cursos 0. Hecho que respondió al alto grado de 

aceptación de esta iniciativa y que propició la corrección del rumbo trazado para adaptarse 

a la situación que suponía este cambio. 

- Instalación de un equipo de videoconferencia digital. El trabajo ha sido realizado con 

diligencia y efectividad. 

- Informe del Plan de formación 
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- Informe del Plan de Acogida 

- Programación de los Cursos 0 y Cursos de Técnicas de Estudio para 2015-2016. Han sido 

aceptadas tanto las modificaciones de horas de grabación propuestas para los Cursos 0 ya 

existentes, como la programación de un nuevo curso de Biología. Se ha elaborado un nuevo 

programa para los cursos de Técnicas de estudio Autorregulado y se han gestionado las 

fechas más adecuadas para su  realización en el curso 2015-2016. 

- Incorporación de la web Akademos a los estudiantes y profesorado-tutor. La tarea fue 

realizada con acierto para que en las segundas jornadas formativas pudiese ofrecerse una 

iniciación a las novedades que supone la nueva aplicación. 

Una vez valoradas las acciones anteriormente detalladas, se acuerda especificar e iniciar las 

acciones que se desarrollarán próximamente y que, a continuación, se detallan:  

- Incorporación de micros inalámbricos en las nuevas aulas digitales 

- Incorporación de un nuevo dispositivo wifi en la biblioteca 

- Registro interno de la Carta de Servicios 

- Instrucciones para copias de seguridad 

- Concurso público de Profesores-Tutores 

- Informe de seguimiento de Extensión Universitaria 

- Colaboración en la divulgación y difusión de acciones de Asprom y en el Máster de 

Psicología General sanitaria UNED Sede Central 

- Apoyo en la reorganización de las clases tutorías del segundo cuatrimestre 

- Reorganización de las clases tutorías del segundo cuatrimestre 

Se acuerda también la creación de un documento interno que permita que las evaluaciones de 

líderes que se realicen permitan comprobar los estándares de conducta de liderazgo en los que 

cada uno de los líderes es evaluado. 

Se recuerda que se está a la espera de los últimos resultados que se necesitan para cerrar el 

informe de seguimiento del Plan de Gestión del primer cuatrimestre. 

3- Punto 2.2. Enseñanza aprendizaje 
2.2.1. Realización de tutorías 
Se acuerda la realización de nueve tutorías en la modalidad intracentro para la 
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asignatura de Psicología Social del segundo curso del grado de Sociología, ya que, a 
pesar de coincidir en denominación con otras asignaturas de los grados de Trabajo 
Social y de Psicología, el programa de contenidos que presenta es diferente y no puede 
ser impartido de manera conjunta con esas otras asignaturas. La asignatura será 
asumida por una tutora de Menorca, en la modalidad arriba indicada. 
 
No se ha podido presentar el informe referente al cumplimiento de las tutorías 
realizadas durante el primer cuatrimestre, como se había solicitado en la reunión 
anterior, debido a que la evaluación de liderazgo ha consumido el tiempo de que se 
disponía. Se acuerda trasladar este punto a la próxima reunión. 
 
 

Se cierra la sesión a las 17:30h 
 
Se convoca una nueva reunión para el 3 de marzo a las 16:30h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Mª Esperanza Pons Juan 
     C. Académica, CA Les Illes Balears 
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