
                                                                    
ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE 

LES ILLES BALEARS 

 

26- Reunión 24 de agosto 2015  
 
Siendo las 16:30h del 24 de agosto 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 
Excusa asistencia Sra. D.ª Catalina Carreras Orozco 
 
Puntos que se tratan: 

1- Se aprueba el acta anterior por unanimidad. 

2- Punto 3.2.1. Documentación del Sistema de Calidad en la Gestión. 

Se continúa la revisión  de las directrices iniciada en la pasada reunión: 

1- Plan Académico Docente: Al tener nueva directriz, se revisan los contenidos y se completan 
con las acciones: 
Analizar el PAD anterior y considerar nuevos objetivos, tras la identificación de las 
expectativas de los grupos de interés y valorar la estrategia del centro, realizando aquellos 
ajustes que sean necesarios en función de la matrícula del Campus. Aprobar informe 
órganos colegiados. 
ANÁLISIS de la adecuación de la plantilla. 

 
2- Política de personal: se completa con: Aplicar los criterios y valorar la eficacia. Se establece 

como responsable de la acción “Dirección”. 
 

3- Selección tutores: se adapta al nuevo formato del centro, y se mantiene el contenido del 
MVG. 

 
4- Acogida de personas: Se acuerda mantener el contenido de la directriz estructurado en las 

dos partes que corresponden a profesorado tutor y a PAS. Y se incluyen los archivos 
correspondientes a  las distintas formaciones. Se eliminan las referencias a coordinador 
virtual, por no tener este nombre responsable en el centro. 

 
5- Participación interna de personal: se completa con una nueva acción Revisar cumplimiento y 

eficacia del Plan de Mejora de tutores y PAS. 
 

6- Formación interna:  tras la actualización de 8-05-15, se completa la acción “Formalizar las 
solicitudes de formación (…)” con Revisar y proponer mejoras y la referencia de archivo al 
informe de la actividad formativa. Además se adapta a la tabla de procesos y propietarios y 
se incluye informe de actividades. 

 
7- Sistema de reconocimiento PT/PAS: se suprime la referencia a ‘alumnos’ y se adapta el 
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nuevo nombre. 
 

8- Gestión de librería: no existe directriz, aunque el centro tiene una propia que se mantiene. 
Esta directriz se ha actualizado con las liquidaciones mensuales y el informe de seguimiento, 
como acción y referencia a archivo, respectivamente. 

 
9- Plan de Prevención de riesgos laborales (PLR). Enfoque mixto: se adapta el contenido al 

nuevo formato. 
 

10- Autoevaluación: se ha adaptado al nuevo formato. 
 

11- Se incorporan las directrices: 
- Identificación de procesos 
- Gestión del parque tecnológico 

12- No se modifica el contenido de las directrices elaboradas en enero de 2015: 
- Gestión documental 
- Gestión REDER de cualquier proceso 

ya que se considera que continúa siendo vigente para este curso. Por este motivo en el formato 
del encabezamiento aparecerá “curso: 2015-2016”. 
 
 
Se concluye la revisión de las directrices rectoras de los distintos procesos.  
Se acuerda guardar en el servidor de la página web las que han quedado obsoletas e incorporar 
en una nueva página las revisadas en las dos últimas reuniones. 
 
Se cierra la reunión a las 10:00h. 
 
Se convoca una nueva reunión para el miércoles 26 de agosto a las 9:00h. 
 
 
 
 
 
 
     Mª Esperanza Pons Juan 
     C. Académica, CA Les Illes Balears 
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