ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
18- Reunión 10 de junio 2019
Siendo las 10h del 10 de junio 2019 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA:
Sr. Joaquín Gamero Herrera
Sra. Isabel C. Maciel Torres
Sra. MªE.Pons Juan
GENERAL:
Se incluye en esta acta la publicación en el BOIB nº77 de 11 de junio de 2019 la “Resolución
de 5 de junio de 2019, del Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED), por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión, por el procedimiento
de libre designación, del puesto de Director/a del Centro Asociado de la UNED de Les Illes
Balears”.
Dicha información ha sido remitida a través de Akademos al profesorado tutor y miembros
del PAS del Centro.
Además se ha incluido en la página web:

Desde el Aula de Ibiza se informa de que se ha organizado una visita al Museo Arqueológico
de Ibiza para profesorado tutor y estudiantes interesados. Una actividad parecida se realizó
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en Mallorca el pasado 13 de abril cuando se realizó una salida con estudiantes del Grado de
Historia del Arte a la Catedral, con el aliciente añadido de que se les permitió acceder a la
capilla Real.
1- Punto 1.2.1. Imagen y difusión externa.
Se ha publicado en EL MUNDO el espacio de publicidad contratado para la difusión no solo
de la oferta de los cursos de verano 2019, sino también la oferta de enseñanzas para el curso
19-20.
Se han programado las jornadas de Puertas abiertas para el 27 de junio en las tres sedes.
2- Punto 2.1.1. Matriculación.
Se ha recibido información desde el Centro de Atención al Estudiante en la que se recuerda
que uno de los acuerdos del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril, supone novedades para el acceso a la universidad de los estudiantes del sistema educativo español, ya
que necesitan tener superado el acceso a la universidad.
3- Punto 2.1.4. Participación de estudiantes.
Se remitió información a los estudiantes con el siguiente contenido:
Asunto: Cuestionarios de Valoración C. A. Les Illes Balears
Cuestionarios de Valoración de los Servicios Generales de los Centros Asociados y de Evaluación de las Actividades Docente y Tutorial
Hasta el 23 de Junio de 2019
Con la información recogida a través de estos cuestionarios los equipos docentes, el profesorado tutor y el propio Centro Asociado de Les Illes Balears podrán conocer cuáles son las valoraciones obtenidas y así, poder emprender planes y acciones de mejora.
¡Solicitamos tu participación! Cumplimenta los cuestionarios e informa a tus compañeros con el fin de lograr
una amplia participación.
Para acceder a los cuestionarios de valoración, los estudiantes tendrán que autenticarse en el Campus UNED y
acceder a la url:https://app.uned.es/evacal/q_misq.aspx. Una vez cerrados los cuestionarios, los datos serán
gestionados por la Oficina de Tratamiento de la Información, lo que garantiza la confidencialidad de las respuestas,
y
posteriormente
los
resultados
publicados
en
el
Portal
Estadístico
(https://app.uned.es/evacal/enccengen.aspx#).
Agradecemos tu interés en esta misión, cuyos resultados son en beneficio de todos.
UNED LES ILLES BALEARS

4- Punto 2.2.2. Realización de tutorías.
Tras haber recibido desde la Secretaría del CUID solicitud para que el centro revisase su oferta académica de idiomas para el curso 19-20, se cumplimentó la plantilla solicitada y, tal como se acordó en reunión de equipo de mejora (ED3, 28-05-19) se ofrecerán en la modalidad
semipresencial, siempre que el número de estudiantes matriculados lo permita los siguientes
idiomas y niveles:
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Se presenta el Informe global de visitas a las grabaciones de las clases tutorías realizadas en
la modalidad presencial AVIP de Grado, Acceso y CUID, del segundo cuatrimestre y el total
del curso.
5- Punto 2.2.3. Pruebas presenciales.
Se han presentado los registros correspondientes a Verificación Pruebas Presenciales correspondientes a la convocatoria de la segunda semana.
También se ha recibido desde el Campus el borrador de las retribuciones para su revisión de
los equipos de apoyo que han participado en las pruebas presenciales de junio de 2019 en
cada uno de los centros.
6- Punto 2.3.1. COIE.
La reunión de la Comisión de selección de la plaza de coordinador del COIE para el centro
está programada para el 14 de junio.
7- Punto 2.4.1. Extensión universitaria.
El centro, una vez aceptados la mayoría de los cursos que se han propuesto para el curso 1920 y que ya han sido incorporados a la plataforma webex, los presenta a la Comisión de Centros Asociados y Estudiantes delegada del Consejo de Gobierno que tendrá lugar el 17 de
junio para su aprobación.

Se siguen estudiando nuevas propuestas, para cuya aprobación por el Negociado de Extensión Universitaria deberá esperarse a una nueva reunión de la Comisión.
El centro ha propuesto una plantilla que deberán cumplimentar las personas que propongan
cursos en la que se incluirá toda la información necesaria para que, una vez aceptados, puedan incorporarse al programa webex todos los datos.
Se ha redactado texto informativo que se remitirá mediante correo electrónico, desde cada
una de las islas, a los IES con la oferta de los Cursos de Verano que se impartirán en el centro
y que han sido homologados por la Conselleria d’Educació.
8- Punto 3.1.1. Organización docente.
Una vez concluido el plaza de revisión del PAD del curso 18-19 y de la recepción de
sugerencias, se han recibido 4 comunicaciones, de las cuales solo 2 tienen relación con el
PAD: una se refiere a impartir tutorías en sábado y otra está relacionada con la propuesta de
que haya tutorías intracentro entre las Aulas para las prácticas de ES, PED, TRS y PSIC.
9- Punto 3.2.2. Protección de datos.
Se ha presentado el primer informe de seguimiento: 3.2.2. ISCGE INFORME Protección Datos PRIMERO 2019.
10- Punto 3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad.
CARTA DE SERVICIOS
Se presentan los resultados de los compromisos:
Nº3 Realizar al inicio de curso sesiones de acogida en el Centro y en las Aulas que faciliten al
estudiante su adaptación a la metodología propia de la UNED. 6 sesiones formativas gratuitas de la plataforma aLF y aulas AVIP en el Centro y en las Aulas.
Este compromiso que ya se analizó en el primer cuatrimestre, se amplió en el aula de Ibiza
con dos sesiones más durante el segundo periodo de matriculación.
En total el centro ha ofrecido 24 sesiones formativas a las que han asistido 162 estudiantes.

Nº4 Ofertar Cursos 0 online de aquellas asignaturas que ofrecen mayor dificultad a los estudiantes de Grado. 14 Cursos 0 por Curso Académico.
En total, durante el curso académico se han ofertado un total de 22 cursos, con un número
total de matriculas de 903.
Nº9 Publicar en el foro de tutoría de cada asignatura de Grado y Acceso el Plan de Acción
Tutorial (PAT) elaborado por el profesorado tutor. 98% de los PATs disponibles en el foro de
tutoría. Se ha cumplido en el 100% igual que en el primer cuatrimestre.
Nº10 Corregir las PECs asignadas por los equipos docentes y realizadas por los estudiantes
con motivo del EEES. 98% de las PECs corregidas en el plazo establecido por el Equipo Docente.
Nº 11 Facilitar la realización de prácticas de laboratorio y de informática obligatorias en el
Centro a los estudiantes afectados, en un horario flexible y adaptado a sus diversas obligaciones. 100% de los estudiantes del Centro y de las Aulas.
Se ha cumplido el compromiso.
Nº12 Facilitar el acceso a las prácticas profesionales en instituciones, organizaciones o empresas del entorno a los estudiantes afectados. 100% de los estudiantes del Centro y de las
Aulas.
Se ha cumplido el compromiso.
AUDITORÍAS INTERNAS
Se establece como fecha para realización de la Auditoría Interna de Participación de personas el martes 18 de junio a las 17h.
11- Punto 3.3.1. Tecnología y web.
Ya se han instalado en el aula de Menorca los tres puntos de acceso wiffi.
12- Punto 4.1.1. Compras.
Tanto en las Aulas de Menorca como de Ibiza se han adquirido los frigoríficos tal como se
acordó en reunión de EM.
En el aula de Ibiza se ha adquirido la destructora de papel que también se acordó en reunión
de EM.

Se ha aceptado el presupuesto de MALLORCA ELECTRÓNICA para la adquisición del material
de laboratorio para las prácticas de los estudiantes de Teoría de Circuitos del Grado de Ingeniería Industrial.
Se han solicitado los presupuestos para la adquisición de 9 sillas ergonómicas para el aula de
Ibiza, tal como se acordó en la última reunión de equipo de mejora.
13- Punto 4.2.2. Librería.
En el resumen mensual de librería correspondiente al mes de mayo se comprueba que el
volumen de ventas ha sido casi idéntico al del mismo periodo del año anterior.
14- Punto 5.1.2. Organización de tareas.
El PAS del centro y de las Aulas ha remitido un documento en el que solicitan un cambio en
el horario que cumplen durante el mes de julio. Se acepta la propuesta.
Se remitirá el siguiente texto:
En respuesta a la solicitud recibida en relación a la próxima Jornada de Verano del PAS, se aprueba por consenso en nuestro Equipo Directivo, en reunión del pasado día 10 de junio y por el que se acuerda por unanimidad que el horario oficial del Centro de mañana del citado personal será en su horario habitual de 9:00 a
13:00, en el mes de julio.
También agradecemos la disponibilidad demostrada por este personal administrativo (PAS) en cuanto a lo
complejidad en aplicar en las quincenas de los meses de junio y septiembre la «jornada intensa de verano» a
los que se tiene derecho por convenio y calendario laboral 2018-19, en interés del mismo Centro Asociado.

15- Punto 5.1.3. Selección y contratación.
Una vez publicada la relación Provisional de los concursantes seleccionados para las plazas
de profesorado tutor convocadas para el curso 2019-2020, en el plazo establecido, se recibieron tres reclamaciones que, siguiendo la normativa actual, fueron tramitadas e incluidas
en Akademos.
16- Punto 5.3.1. Formación interna.
Se recibió desde Secretaría del IUED la relación de los profesores tutores APTOS/NO APTOS
en el curso FIT 2019 (módulos 1 y 2) y en el curso Tutor EEES (módulo 3).

Se cierra la reunión a las 11.00h
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