ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
13- Reunión 12 de abril 2019
Siendo las 10:00h del 12 de abril 2019 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA:
Sr. Joaquín Gamero Herrera
Sra. Isabel C. Maciel Torres
Sra. MªE.Pons Juan
GENERAL:
Revisada la documentación que correspondía a los apartados que se asignaron en la última
reunión, se distribuyen nuevos procesos.
MEP:
Se ha completado la incorporación de documentación del macroproceso 5- Personas
Se inicia la revisión del macroproceso 3- Conocimiento, gestión y tecnología.
1- Punto 1.1.1. Estrategia.
Ya se han incorporado al CMI los resultados del macroproceso 5- Personas que faltaban por
incorporar del 2018.
PERSONAS: Gestión y tecnología excelente
% de PAS que conocen los objetivos del Plan anual (bienal)
% de PAS satisfechos con los medios tecnológicos del centro (bienal)
% de Tutores que conocen los objetivos de la función tutorial (bienal)
% de tutores satisfechos con los medios tecnológicos del centro (bienal)
% Tutores satisfechos con acogida

PERSONAS: Transmisión y reconocimiento universitario:
% acciones formación interna PAS con aplicación en trabajo
% acciones formación interna PT con aplicación en trabajo
% de PAS satisfechos con la comunicación interna (bienal)
% de PAS satisfechos con la oferta formativa (bienal)
% de Tutores satisfechos con la comunicación interna (bienal)
% de Tutores satisfechos con la oferta formativa (bienal)
% de PAS con formación (últimos 4 años)
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En estas tablas, aparecen en verde los resultados que ha incluido la OTI, en amarillo aquellos
que todavía no han sido incorporados. Los que no aparecen coloreados son aquellos que se
habían analizado con anterioridad de los cuales ya se habían incorporado el resultado y el
objetivo.
Dado que los objetivos planteados para 2019 para esos indicadores se incorporaron antes de
que se conociesen los resultados de 2018, se pasa a revisarlos. Como se desconoce si se va a
seguir con el mismo sistema de cómputo de resultados o si se volverá a modificar, se acuerda
que no se modificarán, por ahora los objetivos planteados y que, de cara a la próxima medición se tomarán las medidas que se consideren más adecuadas.
2- Punto 2.3.1. COIE.
Tras la reunión entre la persona coordinadora del COIE del centro y el representante de Bankia en relación al proyecto social, incluido en el Programa de RSU del centro, para la renovación de los equipos que se utilizan en el CP de Palma y dado que Bankia no puede colaborar
con la adquisición de ordenadores portátiles y proyector, pero sí puede hacerlo con ordenadores de sobremesa, se acuerda seguir adelante por lo que se traslada la información a la
coordinadora.
3- Punto 2.4.1. Extensión universitaria.
Se han recibido las siguientes propuestas para cursos de extensión 2019-2020:
- Egipto, arte que surge de las arenas. Descubrimiento y arqueología del Antiguo Egipto
- Psicoterapia del maltrato en pareja.
- Ciberdelito en España: Una realidad en aumento.
- Violencia de hijos a padres: análisis de casos prácticos en los juzgados españoles
- Escuela de padres: estrategias prácticas para resolver conductas problema de nuestros menores
- Cómo evitar que nuestros hijos delincan: Factores protectores y Resiliencia.
- Los crímenes más graves: Tres casos prácticos.
- La violencia intrafamiliar: casos prácticos impactantes.
- La ley del menor: fortalezas y debilidades.
- ¿La Reinserción es posible? Análisis de tres casos prácticos
- El divorcio litigioso: consecuencias en nuestros menores y claves para evitarlas
Se ha modificado el nombre del curso de verano: Ciencia en el crimen: investigación para
resolver delitos

4- Punto 3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad.
REVISIÓN POR DIRECCIÓN
Una vez completados los distintos informes de seguimiento y realizada la actualización de
objetivos del CMI se cumplimenta en esta reunión el documento RCGE-PCGE Plan registro
revisión por dirección, abril 2019.
AUDITORÍAS INTERNAS
De acuerdo con el nuevo programa de auditorías internas, se programan para el miércoles
17 de abril para el martes 30 de abril las correspondientes a Protección de datos y a Gestión
presupuestaria, respectivamente.
5- Punto 4.1.2. Gestión presupuestaria.
Una vez recibida desde la UNED sede central la información sobre los salarios correspondientes al PAS y tras haberla trasladado a gestor, se acuerda aplicar el incremento y abonar
los atrasos desde enero de la manera en que habitualmente se ha realizado en años anteriores.
6- Punto 4.2.1. Biblioteca.
Se ha considerado necesario, tras el cambio de programa que se utiliza para biblioteca y que
se ha venido implantando desde el mes de febrero, modificar la directriz del proceso e incluir los nuevos programas en uso. Por este motivo se crea la ed.6, v1, con fecha abril 2019
de 4.2.2. DCSO Directriz Gestión Biblioteca.
7- Punto 4.2.2. Librería.
Se siguen estudiando las condiciones que ofrecen las editoriales al centro en la adquisición
de material didáctico para el siguiente curso.
8- Punto 5.2.1. Participación.
Ya se dispone de los resultados de los cuestionarios de satisfacción del profesorado tutor y
del personal no docente en el portal de la OTI.
9- Punto 5.3.2. Desempeño.

Tras la recepción de correo desde la Sección de Profesores Tutores UNED (Madrid), en la que
se solicita que se vayan actualizando los datos que aparecen en Akademos sobre el profesorado tutor que ya no colabora con el centro, se acuerda dar de baja de la aplicación a aquellos tutores que desde hace años ya no mantienen colaboración con el centro y consultar con
los tutores que habían solicitado una baja transitoria para saber cuál es su situación para el
próximo curso. .

Se cierra la reunión a las 11.30h
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