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1.2. DIFUSIÓN Y RELACIÓN EXTERNA  1.2.3. Relación institucional 
 

 
 
PROPIETARIO: Secretaria / Dirección del Centro Asociado. 2016-2017 
OBJETO: Asegurar la eficiencia en la organización y realización de las reuniones del Patronato del Centro Asociado, en plazos, 
medios e información  desarrollando, en todo momento, las directrices de Dirección. 

ACCIONES CONTROL  COMENTARIO FORMATO 

DETECTAR 
NECESIDAD DE 

REUNIÓN 
 

 - Identificar la necesidad de reunión con órgano rector 
en función de los Convenios firmados y/o ROFCA 

- Definir el propósito de la reunión y los objetivos que se 
deben lograr. 

 

     

DEFINIR TEMAS A 
TRATAR   - Identificar temas pendientes y contenidos 

fundamentales a tratar. 
Acta anterior 

     

DEFINIR ORDEN 
DEL DÍA Y 

PARTICIPANTES 

Validar 
Dirección 

 - Elaborar mediante formato definido la agenda de 
trabajo u “orden del día”. 

- Incluir asuntos a tratar ordenados de forma lógica e 
incluyendo un apartado de ruegos y preguntas 

- Elección de participantes y roles, fecha y lugar 

Orden del día 

     

AVISO PREVIO DE  
REUNIÓN 

Nueva fecha 
si fuera 

necesario 

 - Consensuar fecha con el Presidente del Patronato, 
con el mayor tiempo posible.  Confirmación de fecha y 
asistencia. 

 

     

PREPARAR 
CONVOCATORIA Y  

DOSSIER DE 
REUNIÓN 

Validar 
Dirección 

 - Preparar convocatoria (fecha, lugar, horario,  
participantes y orden del día). 

- Preparar el dossier de la reunión con  todos los 
documentos necesarios para abordar los temas 
previstos (enlaces web). 

- Si fuera necesario, preparar presentaciones o vídeos 

Convocatoria 
de reunión  
Dossier 
documental 
enlaces web 

     

DISTRIBUIR LOS 
DOCUMENTOS   - Remitir la convocatoria, con antelación mínima de 10 

días  (convocatoria y dossier de documentos anexos). 
 

     

PREPARAR 
INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 
 

 - Reserva de lugar de reunión 
- Prever material necesario: carpetas, bolígrafos, … 
- Revisar y comprobar el apoyo tecnológico (Aulas 

AVIP) 
- Revisar y comprobar el apoyo logístico (traslados, 

catering, agua..) 

 

     

ACOGER A LOS 
PARTICIPANTES  

 - Coordinar traslados y alojamiento, si fuera preciso 
- Tener en cuenta protocolo institucional, si procede 
- Bienvenida y charla previa informal. Orientación previa 

Protocolo 
institucional 

     

TOMAR NOTAS DE 
LA REUNIÓN  

 - Recoger notas de intervenciones, acuerdos, 
decisiones y actuaciones futuras, en función de los 
criterios de la Presidencia 

Hoja de notas 
de reunión 

     

LEVANTAR ACTA 
DE LA REUNIÓN 

Validación 
inicial de 
Dirección 

 - Redactar el borrador de acta con los temas tratados 
- Revisar y validar inicialmente el borrador del acta  

Borrador de 
acta 

     

COMUNICAR 
DECISIONES   - Trasladar la información y decisiones a las personas 

que proceda 
 

     

REVISAR  ACTA Y 
FIRMAR  

 - Remisión acta en convocatoria siguiente reunión, 
aprobación, con modificaciones si las hubiere.  

- Firma y sello Secretaria Patronato y del Centro  

Acta de la 
reunión 
aprobada 

     

ARCHIVAR EL 
ACTA DE REUNIÓN  

 - Archivo en el libro de Actas y custodia del documento 
original por la Secretaria del Centro Asociado  

Publicación 
del acta en la 
web del 
centro 

 
 


