
 

 

 
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 

 

12- Reunión 27 de marzo 2017  
 
Siendo las 10:30h del 27 de marzo de 2017 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA: 
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:  
 
1- Punto 1.2.1. Imagen y difusión externa. 
 
Se remitirá carta con la documentación aprobada en la última reunión de patronato a los 
Servicios de Intervención y Departamentos de Cultura de los Consells de Mallorca, Menorca 
e Ibiza. 
 
2- Punto 1.2.3. Relación institucional. 
 

 Se celebra en la sede de Mallorca la reunión del Consejo del Campus Este-Centro, que inclu-
ye a los directores y un representante de los estudiantes, profesores tutores y personal ad-
ministrativo. 
 

3- Punto 2.1.3. Comunicación con estudiantes. 
 
Tras la reunión de Patronato del día 21 de marzo en la que se aprobó el programa de calidad, 
se remitirá correo informativo a los estudiantes después de haberse actualizado la página 
web con toda la nueva documentación y recordando el buzón de sugerencias para aportar 
mejoras. 
 
4- Punto 2.2.1. Realización de tutorías. 
 
Se han realizado las pruebas oportunas para comprobar que los formularios que cumplimen-
tan los tutores (fichas 1 y 2) en relación al control de corrección de las PECs, a través de la 
página web, funcionan correctamente. 



 

 

Se remitirá correo informativo al profesorado tutor recordando la necesidad de cumplimen-
tación y entrega de estas fichas. La fecha límite de entrega de la primera será el  lunes 10 
abril. 
 
También se ha incluido en la página web un formulario para que los tutores que graban con 
usuario propios puedan hacer llegar los enlaces de sus grabaciones de forma más rápida y 
segura. Además del aviso a los tutores implicados, se podrá acceder al formulario a través de 
un enlace incluido en el apartado profesorado tutor de la página web.  
 

5- Punto 3.2.2. Protección de datos. 
 
Tras la aprobación del acuerdo de Patronato de 21-03-17, se ha solicitado la firma a la Presi-
denta del Patronato para que pueda iniciarse el trámite de publicación en el BOIB y posterior 
inscripción en la AEPD de los nuevos ficheros creados y de la modificación de otro existente. 
 
6- Punto 3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad. 
 
PROCESOS CON MEJORAS 
Una vez presentado y analizado el documento 3.2.3. RDGE Registro o lista de procesos con 
mejoras, marzo 2017, en el que se han recogido las mejoras realizadas durante el primer cua-
trimestre, se proponen mejoras para los siguientes procesos: 

- Liderazgo: los líderes formales que forman parte de la dirección desarrollarán accio-
nes individuales que les permitan mejorar en algunos estándares concretos. 

- Protección de datos: creación/modificación de ficheros de datos personales adecua-
dos a los datos suministrados por las personas que desarrollan actividades formativas 
en el centro. 

- Gestión presupuestaria: iniciar el seguimiento de las acciones de ahorro puestas en 
marcha por el centro. 

 
CARTA DE SERVICIOS 
Se acuerda realizar un cuadro en el que aparezcan los compromisos de la CS junto con los 
documentos internos de los cuales se extraen los datos para cumplimentar los registros de 
seguimiento de compromisos. 
 
AUDITORÍAS INTERNAS 
De acuerdo con la programación de auditorías internas, el próximo jueves día 30 se realizará 
la correspondiente a Revisión y Mejora del Sistema de Calidad. 
 



 

 

7- Punto 3.3.1. Tecnología y web. 
 
Por un problema con el servidor, la página web del centro se halla inoperativa desde esta 
mañana. Se está gestionando la situación para que el servicio quede restablecido en el me-
nor tiempo posible. Se estudia la posibilidad que todo el servicio que ofrece la web 
 

8- Punto 4.1.2. Gestión presupuestaria. 
 
Tras la reunión de Patronato del día 21 de marzo en la que se aprobó la liquidación, cuentas e 
informe de auditoría, del ejercicio económico 2016, se remitió correo informativo a la IGAE 
para que pueda iniciarse el proceso de revisión. 
 
Se abren expedientes de solicitud de presupuestos para las siguientes acciones: 

- Mobiliario para zonas comunes en el edificio de Mallorca 
- Butacas para las aulas de videoconferencia en Mallorca 
- Climatización aulas 1,2,3,4, aula de informática, tutoría 3 y 6, Mallorca 
- Adquisición de dos televisores, Mallorca 
- Adquisición de biombos, Mallorca 
- Impermeabilización terraza, Mallorca  

 
Se acuerda realizar un informe de seguimiento de los documentos 4.1.3. RCSO Acciones de 
gestión de recursos naturales y 4.1.3. RCSO Acciones de gestión de recursos. ACTA ed5, 4-02-
17 
4.1.2. RCSO Lista de acciones para el ahorro y la eficiencia económica. 
 

9- Punto 5.1.2. Organización de tareas. 
 
Se presentó y aprobó en la reunión de Patronato del 21-03-17 el documento modificado 
5.1.2. Modelo definición de puestos de trabajo, v2, en el que se ha incluido el profesorado 
tutor. Este documento se acompañó del ya aprobado 3.1.1. Perfil rol de profesor tutor que el 
centro utiliza como referente en dos procesos distintos: el de organización docente y el de 
desempeño, de ahí que este documento también aparezca con la numeración correspon-
diente a desempeño 5.3.2. 
 

10- Punto 5.2.1. Participación. 
 
Se recuerda que está convocada reunión de Equipo de Mejora para mañana 28 de marzo a las 
16:30h. 



 

 

11- Punto 5.2.2. Comunicación. 
 
Tras la reunión de Patronato del día 21 de marzo en la que se aprobó el programa de calidad, 
se remitirá correo informativo a los colectivos profesorado tutor y personal no docente. Co-
mo en el caso de comunicación a estudiantes, se ha actualizado la página web con toda la 
nueva documentación. 
 
 
 
 
Se cierra la sesión a las 12:00h. 
Se convoca una nueva reunión para el lunes 3 de abril, a las 10:30h 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Mª Esperanza Pons Juan 
     C.Académica, CA Les Illes Balears 
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