
 

 
 
 
 

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 
 

46- Reunión 21 de noviembre 2016   
 
Siendo las 10:30h del 21 de noviembre de 2016 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA: 
Sr.D. Miguel Ángel Vázquez Segura 
Sra. D.ª Isabel C. Maciel Torres 
Sra. D.ª MªE.Pons Juan 
Sr.D. Joaquín Gamero 
 
Puntos que se tratan:  
Se aprueba el acta anterior por unanimidad. 
 
1- Punto 1.2.3. Relación institucional. 
 
Se ha preparado un dosier con toda la documentación que se lleva a la reunión de Patronato 
de mañana martes 22 de noviembre con el objetivo de que toda esté reunida en la página 
para que se pueda seguir mejor el contenido que se va a tratar. 
 
2- Punto 2.1.2. Acogida. PROGRAMA GUÍA. 
 
Las personas que se han inscrito en el programa guía deberán firmar la carta de compromiso 
y realizar la formación pertinente. 
Se iniciarán los contactos entre las personas inscritas. 
 
3- Punto 2.2.2. Realización de Prácticas. 
 
Se ha remitido desde Mallorca información a todos los estudiantes del centro y de las aulas 
sobre la charla informativa que sobre el PIR tendrá lugar el miércoles 30 de noviembre. La 
información se ha remitido a los estudiantes de tercero y de cuarto del grado de Psicología y 
también a los titulados de los dos últimos cursos. Desde las aulas también se realizará un re-
cordatorio durante esta semana y se recordará la posibilidad de que los estudiantes asistan a 
cada una de las sedes para poder seguir la charla en streaming.  
 
4- Punto 3.1.1. Organización docente. 
 
Se acuerda el formato que tendrá el documento de Control de asistencia, cambios y recupe-
raciones en el que se hará el seguimiento del cumplimiento de las tutorías. 



 

 
5- Punto 3.3.1. Tecnología y web. 
 
El centro considera oportuno replantear los criterios sobre el material que se cuelga en la 
web. Se considera necesario mantener las páginas donde aparecen los planes y las directrices 
vigentes y que en el resto de apartados se encuentre un sistema que permita acceder a la 
documentación pertinente con toda facilidad.  
Respecto a la documentación de años anteriores se acuerda almacenar aquella que no sea 
vigente. 
 
Se han encargado dos televisores para cada una de las aulas de Menorca e Ibiza: uno para el 
aula de videoconferencia y otro para equipar un aula con un punto de visualización adecuado 
para los estudiantes que asisten de forma presencial a las tutorías. 
 
6- Punto 4.1.2. Gestión presupuestaria. 
 
El centro ha decidido abonar las tutorías intracentro que se realizan de forma mensual o cada 
dos meses y no esperar a la finalización de las mismas. Se modifica el sistema de los dos pa-
gos que se siguió el curso pasado. 
 
Al ser todas presenciales y tener un horario establecido en la web el centro ha considerado 
que es adecuado abonar el trabajo realizado. Al final del cuatrimestre, se comprobará el 
cumplimiento de los horarios establecidos, en cuanto al número de minutos que las tutorías 
intracentro tienen asignados. 
 
Se cierra la sesión a las 12:00h.  
Se convocará una nueva reunión para el lunes 28 de noviembre a las 10:30h.  
 
 
 
 
 
 

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