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47- Reunión 17 de diciembre 2018 

 
Siendo las 10:00h del 17 de diciembre 2018 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA: 
Sr. Miguel Ángel Vázquez Segura 
Sr. Joaquín Gamero Herrera 
Sra. Isabel C. Maciel Torres 
Sra. MªE.Pons Juan 
 
GENERAL: 
 
1- Punto 1.1.1. Estrategia. 
 
Se ha completado el estudio sobre la tasa de evaluación y la tasa de éxito de las personas que 
se presentaron a las pruebas libres de Acceso. 
Se comprueba que los resultados son mejores que la de las personas que realizaron el Curso. 
 
El centro considera que son necesarias acciones que permitan aumentar los resultados en 
estos indicadores que aparecen en el CMI. 
  
2- Punto 1.2.1. Imagen y difusión externa. 
 
El centro ha preparado la felicitación navideña que se utilizará para este año y que se incor-
porará también a la página web. 
  
3- 2.1.2. Acogida estudiantes. 
 
Se establecen los Cursos 0 que se tramitarán para el segundo cuatrimestre: 
 

- Estadística para estudiantes de Educación 
- Estadística para estudiantes de Turismo 
- Estadística para estudiantes de Economía /ADE 
- Contabilidad para estudiantes de turismo 
- Introducción Práctica de Programación Java (Informática) 
- Introducción Práctica de Programación Java (Ingeniería) 
- Teoría de circuitos para estudiantes de Ingeniería 

 
 



        

4- Punto 2.1.4. Participación de estudiantes. 
 
Se ha actualizado el documento 2.1.4. RCCL Lista QRS con las últimas acciones desarrolladas. 
 
Se ha publicado en el BICI nº11, de 17 de diciembre de 2018, como Anexo la Convocatoria y 
calendario para las próximas Elecciones a Representantes de Estudiantes. En su momento, el 
centro difundirá esta convocatoria entre los estudiantes. 
 
5- Punto 2.4.1. Cursos de Extensión. 
 
El centro está perfilando los cursos de Extensión que se desarrollarán desde las aulas de Ibiza 
y de Menorca durante el segundo cuatrimestre. 
 
6- Punto 3.1.1. Organización docente. 
 
El centro ha empezado a organizar, de acuerdo con la información recibida desde el campus, 
las tutorías del segundo cuatrimestre. 
 
7- Punto 3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad. 
 
AUDITORÍAS INTERNAS 
 
El centro ha cumplimentado y firmado el documento 3.2.3. Programa general de auditorías 
internas 2018-2019, tras haberse establecido el calendario de realización de las planificadas. 
 
8- Punto 3.3.1. Tecnología y web. 
 
Además de las actualizaciones periódicas de la página web, se incluirá la imagen de la felici-
tación navideña de este año. 
 
9- Punto 4.1.1. Compras. 
 
Se ha solicitado presupuesto para la instalación de iluminaria led para los aseos, escaleras y 
hall del primer piso del edificio principal de Mallorca. 
 
10- Punto 4.1.2. Gestión presupuestaria. 
 



        

Desde la Sección del Programa en Centros Penitenciarios, se ha recibido información sobre la 
subvención que recibirá el centro en concepto de abono de la Asesoría y tutorías que se im-
parten en el centro penitenciario de Palma. 
 
Se ha recibido información definitiva sobre la aportación general de uned en función de los 
estudiantes matriculados para las cuentas de 2018 
 
11- Punto 4.2.2. Librería. 
 
El registro semanal de ventas de librería muestra un aumento durante las dos primeras se-
manas de diciembre respecto a los ingresos del mismo periodo del año anterior. 
 
12- Punto 5.1.2. Organización de tareas. 
 
Al igual que el curso pasado las personas del PAS de jornada completa trabajarán el día 21 de 
diciembre sólo por la mañana, salvo que quieran cambiar la libranza de la tarde por otro día. 
 
13- Punto 5.2.1. Participación. 
 
El centro remitió al profesorado tutor el siguiente correo recordatorio sobre la fecha hasta la 
que estarán activos los Cuestionarios de la Oficina de Tratamiento de la Información sobre los 
servicios del CA para fomentar la participación: 

texto para fomentar la cumplimentación de la encuesta 

MIGUEL ANGEL VAZQUEZ SEGURA 

 Estimado/a compañero/a: 
Te solicitamos, con carácter voluntario, que cumplimentes la encuesta de satisfacción de los servicios 
del Centro. Se pretende mejorar la organización y servicios prestados, así como reconocer la labor 
desarrollada por las personas. 
Encontrarás la encuesta, una vez identificado en portal uned, en el enlace Cuestionarios Acceso>> 
(parte superior derecha) 
Gracias por tu colaboración 

  

Se ha actualizado el documento 5.2.1. RCPE Lista QRS con las últimas acciones desarrolladas. 
 
Se cierra la reunión a las 11.00h y se convocará la próxima mediante correo electrónico. 
 
 
 
     Mª Esperanza Pons Juan 

     C.Académica, CA Les Illes Balears 
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