
 

 
 
 
 

ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO 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 
 

29- Reunión 27 de junio 2016  
 
Siendo las 9:00h del 27 de junio de 2016 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA: 
Sr.D. Miguel Ángel Vázquez Segura 
Sr.D. Joaquín Gamero 
Sra. D.ª Isabel C. Maciel Torres 
Sra. D.ª MªE.Pons Juan 
 
Puntos que se tratan:  
 
Se aprueba el acta anterior por unanimidad. 
 
1- Punto 1.2.1. Imagen y difusión externa. 
 
Se acordó la realización de una jornada de Puertas Abiertas en las aulas / extensiones de 
Menorca e Ibiza para el día 28 de junio. Esta acción se enmarca en el Plan de difusión de 
matrícula 2015-2016 y responde al deseo del centro de seguir difundiendo su actividad entre 
los miembros de la sociedad que lo acoge. 
Se unirá esta acción a la propuesta de la reunión del Equipo de Mejora (EM5, 16-06-16) en la 
que se acordó que los libros descatalogados de librería y que ya no pueden ser devueltos se-
an ofrecido a instituciones o a particulares.  
La iniciativa se ha dado a conocer a través de las redes sociales en las aulas de Menorca e Ibi-
za. En Mallorca los libros descatalogados han sido remitidos al CP Palma. 
 
Se han iniciado las jornadas informativas en la sede de Mallorca. Ante las preguntas que al-
gunos de los asistentes suelen formular y que son excesivamente concretas para que la in-
formación que se incluya en la respuesta pueda satisfacer al interesado, se propone poder 
contar con algunos tutores que, por su experiencia, puedan colaborar en la información que 
se ofrece respecto a grados concretos. Se considera una idea muy acertada y se establece 
que el procedimiento para llevarla a cabo será el siguiente: cuando una persona realice una 
pregunta concreta que no pueda ser respondida por las personas que se encargan de las se-
siones informativas, se le solicitará que remita un correo a info@palma.uned.es. Una vez re-
cibido, se le responderá y el profesor tutor que haya decidido colaborar recibirá también el 
correo. De este modo, las dos personas podrán ponerse en contacto y, si lo consideran nece-
sario, podrán reunirse en función de su disponibilidad. 
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Esta acción más especializada servirá de complemento a las acciones que ya desarrolla el 
COIE del centro y que seguirá con su funcionamiento habitual. 
 
El director informa que el pasado viernes le realizaron una entrevista que se emitió día 25-
06-16 en IB3 Notícies cap de Setmana. En ella se difundió información respecto a los 18 cur-
sos de verano programados para esta edición y de las distintas modalidades en las que se 
ofrecen. 
 
2- Punto 2.1.2. Acogida. Cursos 0. 
 
Se presenta un cuadro en el que se relacionan todos los cursos 0 realizados en el centro des-
de 2013 y que permite comprobar el número de sesiones con que cuentan los distintos cur-
sos y la evolución de la matrícula. 
Se está planificando la oferta de Cursos 0 para el curso 2016-2017 y se intentará ofrecer un 
curso más especializado de análisis matemático para los estudiantes de ingenierías ya que se 
considera que el existente no es suficientemente específico para los estudiantes de estos 
grados. 
 
3- Punto 2.4.1. Extensión universitaria. 
 
Para la difusión de los curso de verano programados se ha contratado un banner en prensa 
digital que aparece en días alternos durante dos semanas. 
En la reunión de hoy se presenta el diseño de otro banner que incide en el sistema de becas 
con que son ofertados estos cursos.  
 
La publicidad referida a los cursos de verano no se extenderá más allá del día 2 de julio, ya 
que luego empezará el periodo oficial de matriculación. 
 
4- Punto 3.1.1. Organización docente. 
 
Se informa de la reunión que se ha mantenido entre los tutores que imparten la asignatura 
Fundamentos de Psicobiología del Grado de Psicología respecto a las prácticas que se solici-
tan en esta asignatura.  
La reunión ha servido para poner en común puntos que se consideran relevantes y para es-
tablecer el número de sesiones que, como mínimo, consideran que deberían dedicarse a es-
tas prácticas concretas. Las conclusiones son presentadas en la reunión y se estudiará más 
adelante ya que dependerá de varios factores organizarlas de una manera nueva o de seguir 



 

con el sistema utilizado hasta el momento. Además se comunica que para el curso 2016-2017 
habrá un cambio de bibliografía en esta asignatura y, por tanto, habrá que esperar a ver cuá-
les son las modificaciones que este hecho pueda suponer. 
 
5- Punto 3.2.1. Documentación del sistema de calidad. 
 
Se informa de los distintos informes en que se está trabajando y que a falta de algunos deta-
lles podrán presentarse ya en la próxima reunión como son el de personas que han realizado 
cursos gratuitos de extensión durante el segundo cuatrimestre, los autoinformes del profeso-
rado tutor y el de la tercera jornada formativa para personal no docente y profesorado tutor. 
 
6- Punto 3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad. 
 
Se ha concretado con la Cátedra Ciudad de Tudela la fecha de la realización de la Autoevalua-
ción para el miércoles 6-07-16 de 8.30h a 12.00h. 
La reunión se realizará por webconferencia. 
 
7- Punto 5.3.2. Desempeño. 
8-  
Se está a la espera de poder realizar la última evaluación de desempeño y cerrar el proceso 
durante este mes.  
Como mejora, se ha remodelado la ficha de evaluación. 
Se recuerda que se hará seguimiento semestral del desempeño del PAS para lo cual se nece-
sita la elaboración de un documento donde pueda recogerse la evolución del desempeño 
durante el periodo entre evaluaciones. Se presentará un formato en la próxima reunión. 
  
 
Se cierra la sesión a las 11:00h.  
Se convoca una nueva reunión para el sábado 2 de julio a las 9:30h. 
 
 
 
 
 
 

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