
   
 

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 
 

17- Reunión 7 de mayo 2018 
 
Siendo las 12:00h 7 de mayo 2018 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 
 
GENERAL: 
 
1- Punto 2.1.4. Participación de estudiantes. 
 
Se ha recibido una felicitación por las tutorías impartidas por un tutor, que ha sido trasladada al inte-
resado. 

 
2- Punto 2.3.1. COIE. 
 
Se recibió el nuevo modelo de convenio de prácticas extracurriculares, aprobado a finales de 
abril, en el que se han incluido las siguientes modificaciones: el encabezado, eliminando la pala-
bra "Marco" para sustituirlo por "Específico", el pie de página de la primera hoja (fecha consejo de 
gobierno), y la cláusula DECIMONOVENA: Periodo de validez.  

 
 
3- Punto 2.4.1. Cursos de extensión. 
 
Se ha incluido toda la información sobre los cursos de verano que se impartirán en el centro 
en la página web. Las fechas y los títulos de los cursos son (18 +1): 
 

25-27 junio. Derechos y obligaciones de los empleados públicos: garantías y controles. 
 
25-27 junio. Supervivientes de experiencias traumáticas, psicopatología, capacidad de 
mentalizar adulta e intervención. 
 
28-30 junio. Reconociendo y manejando emociones: habilidades y competencias 
emocionales. 
 

http://extension.uned.es/actividad/idactividad/16264
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/16279
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/16279
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/16408
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/16408


   

28-30 junio. A la sombra del Vesubio. Nacer, vivir y morir en Pompeya y Herculano. La vida 
cotidiana en el mundo romano a la luz de la arqueología vesubiana. 
 
2-4 julio. Relaciones humanas y resolución de conflictos: tendencias psicoeducativas y 
sociológicas de género. 
 
2-4 julio. Valor y singularidad del patrimonio histórico y cultural de Mallorca. 
 
5-7 julio. Innovaciones y reformas en el derecho administrativo: procedimientos, recursos, 
contratos y sector público. 
 
5-7 julio. Mindfulness: usos y abusos. 
 
9-11 julio. Arteterapias. El poder transformador del acto de crear. 
 
9-11 julio. Criminología de la delincuencia sexual: explicación, regulación y prevención. 
 
12-14 julio. La inteligencia emocional en el ámbito de la educación. 
 
12-14 julio. Arte egipcio en su contexto mediterráneo: influencias de “ida y vuelta”. Las 
relaciones entre el arte egipcio y el arte foráneo. 
 
16-18 julio. Enfrentamos (y afrontamos) los problemas de comportamiento en la 
adolescencia. 
 
16-18 julio. DELINCUENCIA Y PERSONALIDAD. 
 
19-21 julio. Abusos a menores: su vulnerabilidad física, psicoemocional, social y sexual. 
 
19-21 julio. Visiones de la historia. Del documento al videojuego. 
 
23-25 julio. CIENCIA EN EL CRIMEN. 
 
23-25 julio. Claves para el desarrollo del bienestar y la iniciativa personal. 
 
26-31 julio. Educación emocional en la infancia y padres ausentes. (Centro Penitenciario) 
 
También se ha recibido la notificación de los siguientes cursos homologados: 

http://extension.uned.es/actividad/idactividad/16344
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/16344
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/16280
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/16280
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/16598
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/16420
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/16420
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/16453
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/16407
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/16367
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/16402
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/16270
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/16270
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/16262
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/16262
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/16269
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/16271
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/16370
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/16253
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/16306
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/16562


   

- El Imperio Español en el siglo XVI. Realidad y leyenda. Presencial y a distancia. 
- Reservas de Biosfera: lugares para el desarrollo sostenible. Presencial y a distancia. 
- Web y aula virtual con Wordpress y Google Classromm: aplicaciones para enseñanza y 

aprendizaje. Mixta y a distancia. 
- A la sombra del Vesubio. Nacer, vivir y morir en Pompeya y Herculano. Mixta y a dis-

tancia. 
- Reconociendo y manejando emociones: habilidades y competencias emocionales. 

Mixta y a distancia. 
- Valor y singularidad del patrimonio histórico y cultural de Mallorca. Mixta y a distan-

cia. 
- Arteterapias. El poder transformador del acto de crear. Mixta y a distancia. 
- Arte egipcio en su contexto mediterráneo: influencias de ida y .vuelta Mixta y a dis-

tancia. 
- La inteligencia emocional en el ámbito de la educación. Mixta y a distancia. 
- Enfrentamos (y afrontamos) los problemas de comportamiento en la adolescencia. 

Mixta y a distancia. 
- Visiones de la historia. Del documento al videojuego. Mixta y a distancia. 

 
4- Punto 3.1.1. Organización docente. 
 
Como en cursos anteriores, el centro remitirá correo informativo sobre el inicio de la revisión 
del PAD, para que el profesorado tutor pueda realizar sus aportaciones y sugerencias para 
establecer el PAD del curso 2018-2019. 
 
5- Punto 3.2.2. Protección de datos. 
 
De acuerdo con la Auditoría Interna de PD del mes de abril de 2018 se han remodelado los 
distintos registros que se cumplimentan y se presentan: 
3.2.2. RCGE Registro acceso ficheros, enero-abril 2018 
3.2.2. RCGE Registro Destrucción soporte temporal enero-abril 2018 
3.2.2. RCGE Registro asunción deber secreto enero-abril 2018 
3.2.2. RCGE Registro de contratos de acceso a datos por terceros enero-abril 2018 
3.2.2. RCGE Acuse recibo documento de seguridad enero-abril 2018 
3.2.2. RCGE Registro altas-modificación-bajas de usuarios autorizados enero-abril 2018 
3.2.2. RCGE Registro incidencias de ficheros enero-abril 2018 
3.2.2. RCGE Solicitud de altas, modificación, bajas de usuarios autorizados enero-abril 2018 
3.2.2. RCGE Registro de salida de soportes y documentos enero-abril 2018 
 



   

6- Punto 3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad. 
 
AUDITORÍAS INTERNAS: Se han presentado 3.2.3. RCGE Informe auditoría interna 3.2.2. Pro-
tección de Datos. En el documento se destacan 4 puntos fuertes: 
 

1- El centro cuenta con un documento de seguridad desde 2013 que se actualiza anual-
mente o si hubiera cambios importantes. En la actualidad está vigente ed.6, v1, 2018. 

2- El centro asegura el cumplimiento del Documento de seguridad mediante informes de 
seguimiento con carácter cuatrimestral que se encuentran publicados en la web del 
centro, apartado calidad y transparencia. 

3- El centro dispone de un cuadro resumen del documento de seguridad que facilita las 
tareas de las personas implicadas/autorizadas para el desarrollo correcto de su fun-
ción. 

4- El centro dispone de un registro de las empresas autorizadas al centro y otras empre-
sas o instituciones autorizadas que se l ceden datos, de acuerdo, en ambos casos, con 
la normativa vigente. 

 
 Y se ha realizado la siguiente observación de mejora: 
 

Si bien el centro propone, de manera acertada, la simplificación de los registros de in-
formes de seguimiento, sería adecuado una revisión del documento: registro y autori-
zación de salida de soportes y la inclusión, si procede, de registro de salida de equipos 
informáticos.  

 
Se presentan los registros de seguimiento de los compromisos nº 5, 7 y 8 correspondientes al 
mes de abril: 
 
Nº5: 52 incidencias, todas comunicadas a los estudiantes a través de la web del centro y del 
correo electrónico: 
Nº7: 875 tutorías realizadas AVIP. 100% de cumplimiento. 
Nº8: De las 927 tutorías programadas, se han realizado sin cambio de horario 875. Si bien el 
compromiso no se cumple (94.39%), excepto 4 tutorías, todas se recuperaron durante el 
mismo mes de abril. 
 
7-  Punto 3.2.4. Conocimiento e innovación. 
 
Se ha recibido información sobre la fecha de celebración del taller de Buenas Prácticas en el 
que participará el centro: será el 12 de junio a las 12h. 



   

 
8- Punto 4.1.3. Mantenimiento equipos e instalaciones. 
 
Se ha aceptado el presupuesto de Amazon.es, para la adquisición de tres pantallas táctiles 
para las aulas AVIP de Mallorca. 
Se han solicitado los paneles con logo para las aulas de Menorca de videoconferencia y tam-
bién para el aula de informática de Mallorca. 
 
9- Punto 4.2.1. Biblioteca. 
 
Se ha presentado el registro de préstamos de biblioteca del mes de abril. Se contabilizan 7 
préstamos realizados vía correo electrónico. 
 
10- Punto 4.2.2. Librería. 
 
Se ha presenta el registro de ventas de librería del mes de abril en el que se constata un des-
censo de 620,72€ respecto al mismo mes del año pasado. 
 
11- Punto 5.3.1. Formación.  
 
Se programa jornada formativa obligatoria para profesorado tutor y PAS y personal colabora-
dor para el jueves 31 de mayo. Los temas a desarrollar estarán directamente relacionados 
con el programa del calidad del centro y el desempeño de las personas. 

  

 
 
Se cierra la sesión a las 13h. 
Se convoca una nueva reunión mediante correo electrónico. 
 
 
 
 
 
 
     Mª Esperanza Pons Juan 
     C.Académica, CA Les Illes Balears 
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