ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
3- Reunión 14 de enero 2019
Siendo las 11:00h del 14 de enero 2019 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 1.1.4. RSU.
Se ha incorporado a la página web del centro la siguiente documentación:
1.1.4. DCDI.RSULesIllesBalearsEnero2019
1.1.4.RCDI.ComisiónRSULesIllesBalearsEnero2019
1.1.4.MCDI. CódigoConductaLesIllesBalearsEnero2019
1.1.4.RCDI.EcoauditoriaAmbientalRSULesIllesBalearsEnero2019
1.1.4.RCDI.EcoauditoriaAmbientalRSULesIllesBalearsEnero2019
2- Punto 2.1.4. Participación.
El centro, como en cursos anteriores, ha elaborado los carteles para la difusión de la apertura
de los cuestionarios de satisfacción para los estudiantes con la actividad docente y tutorial
del primer cuatrimestre.
3- Punto 2.2.1. Realización de tutorías.
Tal como se acordó en la reunión de EM8, 18-12-18 se han programado sesiones de refuerzo
de las asignaturas de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales y de Lengua Española
para antes de las Pruebas presenciales de enero.
Desde cada isla se informará a los estudiantes matriculados para que conozcan esta ampliación.
Del mismo modo, también desde cada isla, se informará de las tutorías que de estas dos
asignaturas se realizan durante la última semana de enero y la primera de febrero.
4- Punto 2.2.3. Pruebas presenciales.
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

Desde el Vicerrectorado de Pruebas Presenciales se ha recibido la información oportuna para
la realización de la Prueba 0 durante esta semana. Como novedad se destaca la utilización de
la nueva tarjeta temporal.
5- Punto 3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad.
REVISIÓN POR DIRECCIÓN
Se propone como acción de mejora la reestructuración de los Cuadernos de Acogida de profesorado tutor y PAS y personal colaborador.
6- Punto 3.3.1. Tecnología y web.
Se ha actualizado la web del centro con la incorporación de dos nuevos subapartados dentro
de Calidad y Transparencia con los documentos relacionados con Responsabilidad Social
Universitaria:
1.1.4. Responsabilidad Social Universitaria: http://www.uned-illesbalears.net/calidad/1-1-4responsabilidad-social-universitaria/
4.1.3. Gestión del impacto ambiental: http://www.uned-illesbalears.net/calidad/4-1-3gestion-del-impacto-medioambiental/
7- Punto 4.1.1. Compras.
Se ha abierto expediente de compras para la adquisición de Escáneres para el desarrollo de
Pruebas Presenciales-Exámenes (Valija Virtual) para el centro en Mallorca, Menorca e Ibiza.
También para la adquisición de cuatro televisores de 65” para el mejor visionado de las actividades formativas y de las clases-tutorías para el centro en Palma de Mallorca.
Se presenta 4.1.1. Valoración Proveedores Clave 2018 Mallorca.
Se presentan 4.1.1. RCSO Registros compras (octubre, noviembre y diciembre)
8- Punto 4.1.3. Mantenimiento, equipos e instalaciones.
Se ha incorporado a la página web del centro la siguiente documentación:
4.1.3.RCSO.ComisiónGestionMedioambientalLesIllesBalearsEnero2019
9- Punto 5.1.4. Acogida.

El centro se propone la reestructuración de los Manuales de Acogida para PT y PAS y personal
colaborador para que se adecuen a la realidad cambiante del centro y puedan mantenerse en
el tiempo.
10- Punto 5.2.1. Participación.
Se ha comunicado mediante correo electrónico la fecha de alta aceptada del centro en el
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (7/12/18).
Se han recibido dos sugerencias en el buzón de PAS y personal colaborador relacionadas con
la mejora de las sillas que utiliza el personal para las dependencias de biblioteca y de librería
así como la necesidad de adquirir soportes tope para los libros ubicados en las estanterías
para evitar su deterioro.
11-

Punto 5.3.1. Formación.

La segunda actividad formativa para PAS y personal colaborador y para profesorado tutor se
realizará el martes 29 de enero.
La relacionada con PRL se programa para el jueves 31 de enero a las 16.30h.

Se cierra la reunión a las 12.00h y la próxima reunión se convocará mediante correo electrónico.
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