
 

 
 
 
 

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 
 

35- Reunión 10 de agosto 2016   
 
Siendo las 10:00h del 10 de agosto de 2016 se reúnen mediante WIDEOCONFERENCIA: 
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 1.1.3. Liderazgo. 
 
Se revisan las últimas acciones llevadas a cabo de las especificadas en la Tabla para especifi-
car y evaluar acciones concretas. 
Una vez concluidas las mismas se acuerda iniciar la evaluación correspondiente. Se remitirán 
los documentos para  poder llevar a cabo la evaluación. 
 
Una vez concluida se iniciará la evaluación del apoyo de dirección para poder cerrar el proce-
so de este curso y redactar el correspondiente informe. 
 
2- Punto 1.2.1. Imagen y difusión externa. 
 
Se ha elaborado el Plan de Difusión 2016-2017. Se presenta y aprueba. 
 
3- Punto 1.2.3. Relación institucional. 
 
Desde Ibiza se informa sobre la reunión mantenida por la coordinadora del aula con el Con-
sell de Ibiza para tratar del tema de seguridad del edificio donde se ubica la sede y que es 
compartido con otras entidades.  
El centro no tiene ninguna partida destinada para el 2016 para este capítulo. 
 
4- Punto 2.1.2. Acogida a nuevos estudiantes. 
 
Se acuerda programar para el mes de septiembre alguna jornada informativa para futuros 



 

estudiantes de Grado y del Curso de Acceso para mayores e 25 y de 45 años en el aula de 
Menorca. Hasta el momento en esta isla no se realizaban estas jornadas. 
 
Se ha actualizado en la página web del centro el apartado de Preguntas Frecuentes: 
http://www.uned-illesbalears.net/estudiar-en-la-uned/acceso/mayores-de-25/ 
http://www.uned-illesbalears.net/estudiar-en-la-uned/acceso/mayores-de-45/ 
 
 
5- Punto 2.2.1. Realización de tutorías. 
 
Se presentan los documentos que se utilizarán para el control de las correcciones de las PEC, 
tal como se especifica en la Guía del Nivel Consolidación, ed. 2 de septiembre de 2015. 
 
Se utilizarán dos fichas/registros: 

- En una se registran el número de PEC programadas en una asignatura, la fecha de en-
trega por parte de los estudiantes y la fecha límite para que el tutor la(-s) tenga co-
rregida(-s). La fecha de entrega de esta ficha será hasta el 1 de diciembre de 2016. 

- En la segunda ficha se recogerá la información correspondiente al número de PEC en-
tregadas por los estudiantes y el número de PEC corregidas. Se solicitará una eviden-
cia que se decidirá en la próxima reunión. La fecha de entrega será hasta el 20 de 
enero. 

 
6- Punto 4.1.2. Gestión presupuestaria. 
 
El centro cuenta ya con las referencias del valor catastral del suelo y de las construcciones de 
las sedes del Centro de la UNED en Palma de Mallorca y de las aulas de Menorca e Ibiza. 
 
7- Punto 4.2.2. Recursos académicos. 
 
Respecto a la librería virtual se están  ultimando los detalles para poder tenerla operativa la 
próxima semana. 
 
8- Punto 5.1.3. Selección y contratación. 
 
Se ha realizado la resolución provisional de la incorporación de profesores tutores sustitutos 
y se halla en la página web del centro. 
http://www.uned-illesbalears.net/calidad/concurso-provision-plazas-profesorado-tutor-ca-
uned-les-illes-balears-curso-2015-2016/ 
La resolución se halla recogida en el pdf: Resolución plazas PT sustituto F050816 
 
9- Punto 5.1.4. Acogida. 

http://www.uned-illesbalears.net/estudiar-en-la-uned/acceso/mayores-de-25/
http://www.uned-illesbalears.net/estudiar-en-la-uned/acceso/mayores-de-45/
http://www.uned-illesbalears.net/calidad/concurso-provision-plazas-profesorado-tutor-ca-uned-les-illes-balears-curso-2015-2016/
http://www.uned-illesbalears.net/calidad/concurso-provision-plazas-profesorado-tutor-ca-uned-les-illes-balears-curso-2015-2016/


 

 
Se presenta la valoración hecha por la persona de biblioteca con la acogida.  
 
10- Punto 5.3.1. Formación. 
 
Hay que elaborar el registro de formación impartido a los trabajadores del centro y relacio-
narlo con la evaluación del impacto de la formación realizada que debe analizarse en dos ni-
veles: 

- Satisfacción con la formación recibida. 
- Impacto de la formación en la organización, a través de la fijación de objetivos, pre-

viamente definidos. 
 
En este sentido se acuerda la realización de un informe global en el que puedan analizarse los 
dos indicadores que se detallan en el documento: 5.3.1. RCPE Evaluación impacto formación 
realizada 2016-2017. 
 
Se presenta un documento en el que se recoge el apoyo del centro al sistema de  formación 
en el sistema de actualización metodológica docente realizada por el IUED  y por INTECCA. 
 
Además se presenta un registro en el que se incluye la formación recibida por el personal de 
dirección e impartida por la Cátedra Ciudad de Tudela. 
 
11- Otros informes que se presentan. 
 
Se presenta el informe de visitas a las grabaciones del segundo cuatrimestre comparativo con 
las visualizaciones que estas grabaciones han tenido en cursos anteriores. 
 
 
Se cierra la sesión a las 13:00h.  
Se convoca una nueva reunión para día 17 de agosto a las 10:00h.  
 
 
 

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