
   
 

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 
 

36- Reunión 1 de octubre 2018 
 
Siendo las 10:00h del 1 de octubre 2018 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA: 
Sr. Miguel Ángel Vázquez Segura 
Sr. Joaquín Gamero Herrera 
Sra. Isabel C. Maciel Torres 

Sra. MªE.Pons Juan 
 
GENERAL: 
En la reunión de Junta Rectora celebrada el 25 de septiembre de 2018 se aprobaron, con quó-
rum, los ESTATUTOS DEL CA DE LA UNED DE LES ILLES BALEARS, por unanimidad con un total 
de trece votos afirmativos sobre los trece emitidos. 
A partir de este momento, el centro ha remitido ya al Consell de Mallorca, Consell de Menorca 
y Consell d’Eivissa el texto de los mismos y el certificado de aprobación para que puedan ini-
ciarse los trámites administrativos necesarios para su aprobación definitiva. También se han 
remitido a la UNED. 
  
1- Punto 2.1.2. Acogida. 
 
Ya está disponible en la página web del Centro la información sobre los horarios en que se 
celebrarán las jornadas de Bienvenida a los estudiantes del curso 2018-2019. 
 

 
 
Como en otras ocasiones, los puntos que se tratarán incluirán la página web del centro, la Car-
ta de Servicios y los compromisos, los Planes que directamente están relacionadas con los es-
tudiantes. También se dará información sobre el Programa Guía que se iniciará el 1 de no-
viembre. Se han actualizado los dípticos informativos sobre el mismo. Se recordará la realización 



   

de los seminarios sobre herramientas tecnológicas, los Cursos 0, los Cursos de Extensión, etc. 
 

2- Punto 2.2.1. Realización de tutorías. 
 
Se decide que debido al reducido número de estudiantes en algunas asignaturas de Grados, se 
comunicará al profesorado tutor implicado que, a día de hoy, algunas de las materias no se 
tutorizarán de forma presencial, sino que será muy posible que se utilicen las  grabaciones del 
curso anterior. 
 
3- Punto 5.1.3. Selección y contratación. 
 
Se ha recibido la resolución definitiva de la Comisión de Reclamaciones de la plaza nº4. Se ha 
comunicado la resolución al interesado.  
 
4- Punto 5.1.5. Salud laboral. 
 
Se ha presentado el informe de simulacro realizado en junio de 2018 en la sede del centro en 
Mallorca. Se destaca una evacuación ordena y muy eficiente (duración 3 minutos para 26 per-
sonas, aproximadamente). La alarma acústica se escuchó en todo el centro. Se comprobó que 
las vías de evacuación y las puertas eran suficientes, sin puntos o zonas de estrechamientos 
peligrosos. 
Se han actualizado los documentos: 
- Plan de prevención de riesgos laborales, Mallorca 2018, septiembre 
- Planificación de acciones preventivas, Mallorca 2018, septiembre 
 
Con estas actualizaciones, el centro modificará para actualizarlo el documento 5.1.5. MCPE 
Riesgos laborales. 
 

 
Se cierra la reunión a las 11.30h y se convocará la próxima mediante correo electrónico. 
 
 
 
 
 
     Mª Esperanza Pons Juan 

     C.Académica, CA Les Illes Balears 
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