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5- Reunión 19 de enero 2016  
 
Siendo las 16:30h del 19 de enero 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: 
1- Se aprueba el acta anterior por unanimidad. 
 
 
2- Punto 1.1.3. Liderazgo. 
 
Se acuerda que sea una acción de mejora para los líderes que asisten a la reunión la 
planificación, el desarrollo y la evaluación de cada uno de los procesos que se asignaron para la 
Auditoría Interna de Calidad (N1, 04-01-16, N2, 9-01-16). 
 
Se confirma que se considera acción de mejora de liderazgo el trabajo que cada uno de los 
líderes realiza en relación con las acciones que se proponen desde los equipos de mejora que 
participan en el centro, apoyando y facilitando el desarrollo de dichas acciones y colaborando 
en la puesta en marcha y consecución de los objetivos propuestos. 
 
Del mismo modo y teniendo en cuenta que la evaluación inicial que se realizó (a partir de las 
acciones evaluadas en el curso 2014-2015) ofreció un resultado ‘S’ en la escala SRIN, se 
considera oportuno poder añadir a esta evaluación inicial un ‘+’ en el caso en que el líder 
evaluado muestre un desempeño destacado; de otro modo, sería imposible intentar mejorar el 
liderazgo ya que se habría alcanzado el resultado máximo en la escala de valoración. 
 
Se seguirá trabajando en la implantación del enfoque de liderazgo 360º. 
 
3- Punto 1.2.1. Imagen y difusión externa. 
 
Se acuerda que en el apartado de la página web destinado a Profesores Tutores se almacene la 
documentación referida a cursos anteriores y solo aparezca la actual. 
 
4- Punto 1.2.3. Relaciones Institucionales. 
 
Se ha remitido la documentación que debe presentarse en el Registro del Consell de Ibiza antes 
del 24 de enero (carta, dos certificados, una memoria y los distintos justificantes de gastos 
correspondientes a 2015). 
 
5- Punto 2.2.3. Pruebas Presenciales. 
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El lunes 18 de enero se realizaron las Pruebas Cero en cada una de las sedes del centro sin que 
se detectase ninguna incidencia. 
 
6-  Punto 5.3.1. Formación. 

 
Se establece el programa de las sesiones formativas que se realizarán en la semana intermedia 
de exámenes y que se detalla a continuación: 
 
PAS y colaboradores: 
 
 Martes, 2 de febrero 

 16:30-18:30 h. Programa de Calidad del Centro: 
 
a) Protección de datos y seguridad informática 
 
b) Directriz Compras 
 
c) Evaluación del desempeño 
 
d) Organización docente y realización de tutorías 
 
e) Participación personas 
 
f) Guía interna de sostenibilidad medioambiental 

 Domingo, 14 de febrero 
 20:00-22:00 h. FECHA LIMITE ENTREGA TRABAJOS 

 
Profesorado tutor 
 
Jueves, 4 de febrero 

 18:00-20:00 h. - Programa de Calidad del Centro: 
 
a) Seguimiento plan de Gestión del Centro 
 
b) Evaluación del desempeño del PT 
 
c) Organización docente y realización de tutorías. Plan de Acción Tutorial. 
 
d) Guía interna de sostenibilidad medioambiental 

 Domingo, 14 de febrero 
 20:00-22:00 h. FECHA LIMITE ENTREGA TRABAJOS 

 
También se presenta el programa de la formación que se realizará desde intecca: 
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 martes, 9 de febrero 
o 17:00-20:00 h. Curso Formación (profesorado tutor y personal no docente) 

 José García Rodríguez Responsable Formación INTECCA 

 miércoles, 10 de febrero 
o 17:00-20:00 h. Curso Formación (profesorado tutor y personal no docente) 

 José García Rodríguez Responsable Formación INTECCA 

 jueves, 11 de febrero 
o 17:00-19:00 h. Curso Formación ( la tercera jornada sólo personal no docente) 

 José García Rodríguez Responsable Formación INTECCA 

Lo único que resta para poder cerrar la preparación de las actividades formativas es la 
realización de las preguntas que se incluirán en los  cuestionarios online de verificación de 
adquisición de conocimientos y que se cumplimentarán online, tras las pruebas realizadas y la 
comprobación de que el sistema es adecuado. 
 
La difusión de las sesiones formativas serán notificadas a los interesados, además de a través 
de la página web, mediante envío de correo electrónico. 
 
Se cierra la sesión a las 17:30h. 
Se convoca una nueva reunión para el jueves 28 de enero a las 17:00h. 
 
 
 
 
 
 
 

Mª Esperanza Pons Juan 

C.Académica, CA Les Illes Balears  
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