
   
 

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 
 

24- Reunión 11 de julio 2018 
 
Siendo las 9:30h del 11 de julio 2018 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA: 
Sr. Miguel Ángel Vázquez Segura 
Sra. Isabel C. Maciel Torres  
Sra. MªE.Pons Juan 
Sr. Joaquín Gamero 
 
GENERAL:  
 

Se ha recibido por parte del Consell Insular d'Eivissa el informe jurídico sobre la propuesta de 
Modificación de los Estatutos. Esta respuesta se ha pasado al Consell de Mallorca.  
 

Una vez aparecidos los resultados de los cuestionarios de satisfacción con los servicios del 
centro, se incorporarán en los distintos informes de seguimiento que se redacten para poder 
realizar la valoración y análisis oportunos. 
 
1- Punto 2.1.2. Acogida a nuevos estudiantes. 
 
Se han establecido los Cursos 0 del primer cuatrimestre del curso 2018-2019. En total se van 
a desarrollar 14: 
 

 FÍSICA para estudiantes de Ingenierías 
 FÍSICA para estudiantes de Ciencias 
 FÍSICA para estudiantes de Informática y TI 
 Estadística para estudiantes de Psicología  
 Estadística para las ciencias sociales 

 BIOLOGÍA  
 Cálculo para estudiantes de Ingeniería y de Ciencias 
 ÁLGEBRA para estudiantes de ADE y Economía 
 Cálculo para estudiantes de ADE y Economía 
 ÁLGEBRA para estudiantes de Ingenierías y Ciencias 
 Introducción al dibujo asistido por ordenador    
 CONTABILIDAD 
 FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES para estudiantes de Tu-

rismo  

https://qinnova.uned.es/webex_modulos/17476
https://qinnova.uned.es/webex_modulos/17457
https://qinnova.uned.es/webex_modulos/17459
https://qinnova.uned.es/webex_modulos/17466
https://qinnova.uned.es/webex_modulos/17467
https://qinnova.uned.es/webex_modulos/17468
https://qinnova.uned.es/webex_modulos/17469
https://qinnova.uned.es/webex_modulos/17470
https://qinnova.uned.es/webex_modulos/17472
https://qinnova.uned.es/webex_modulos/17473
https://qinnova.uned.es/webex_modulos/17473


   

 QUÍMICA  para estudiantes de Ingenierías y de Ciencias 
 
3- Punto 2.1.3. Comunicación con estudiantes. 

 
Se han presentado los registros correspondientes al segundo semestre: 
2.1.3. RCCL Registro informaciones remitidas a los estudiantes en fomento de participación. 
2.1.3. RCCL Registro comunicaciones frecuentes. 
2.1.3. RCCL Registro comunicaciones informativas remitidas a los estudiantes. 
 
4- Punto 3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad. 
 
CARTA DE SERVICIOS 

Se ha presentado el registro de cumplimiento de compromiso nº 12 Facilitar el acceso a las 
prácticas profesionales en instituciones, organizaciones o empresas del entorno a los estu-
diantes afectados. (100% de los estudiantes del Centro y de las Aulas). En el que se comprue-
ba que se ha alcanzado el objetivo. 
 
5- Punto 4.1.1. Compras. 
 
Se han presentado 4.1.1. RCSO Registros de compras Mallorca, de los meses de abril, mayo y 

junio. 

 
6- Punto 4.1.2. Gestión presupuestaria. 

 
Una vez recibido el informe definitivo de IGAE – Favorable –, se ha incorporado a la página 
web del centro http://www.uned-illesbalears.net/calidad/datos-economicos/ y se ha remitido 
comunicación al Vicerrectorado de Centros Asociados y Relaciones institucionales y a la Vi-
cegerencia de Centros Asociados. 
 
7- Punto 4.1.3. Mantenimiento equipos e instalaciones. 
 

Se ha solicitado presupuesto a varias compañías aseguradoras con la intención de contratar 
un seguro para las aulas de Menorca y de Ibiza. 
 

8- Punto 4.2.2. Librería y material docente. 
 

Se recibió una sugerencia en la que se informaba de que las editoriales Sanz y Torres y Ediasa 

habían reducido el importe del gasto que debe realizar el cliente para poder recibir sin gastos 

https://qinnova.uned.es/webex_modulos/17474
http://www.uned-illesbalears.net/calidad/datos-economicos/


   

de envío sus pedidos, el centro ha estudiado la posibilidad de realizar también una disminu-

ción para poder seguir siendo competitivos y ha decidido que los envíos que superen los 25 

euros serán gratuitos para el cliente. 

También se han mantenido contacto con otras editoriales que pueden ofrecer hasta un 5% 
más de descuento. 
Se ha actualizado la página web de librería con las modificaciones que se han producido en la 
estructura de algunos grados. 
 
Se presentan los diseños para las bolsas de librería según reunión de EM. Se decide que el 
diseño aparecerá en vertical y la dirección de la página web se pondrá al final. 
 
9- Punto 5.2.2. Comunicación. 
 
Se recuerda que a partir de ahora los registros de comunicación para el colectivo personas 
incluirán las siglas GE cuando el correo se remita a un colectivo no restringido a una isla con-
creta. Es decir, las siglas no corresponden a la isla desde la cual se remite el correo, sino a 
quien es el destinatario del correo. 
 
10- Punto 5.3.1. Formación interna. 
 
Se presenta el Informe de la tercera formación obligatoria según el Plan de Formación 17-18. 
5.1.3. Plan de formación.  Se recuerda que el documento Plan sirve también como informe 
de seguimiento. 
 
Tanto en los resultados de esta tercera formación como en los que resultan del global del 
curso se comprueba que se han alcanzado los objetivos. 
 
 
Se cierra la sesión a las 11.00h. 
Se convoca una nueva reunión para el miércoles 11 a la misma hora. 
 
 
 
 
 
 
 
     Mª Esperanza Pons Juan 



   

     C.Académica, CA Les Illes Balears 
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