ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
21- Reunión 10 de julio 2019
Siendo las 10.00h del 10 de julio 2019 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA:
Sr. Joaquín Gamero Herrera
Sra. Isabel C. Maciel Torres
Sra. MªE.Pons Juan
GENERAL:
1- Punto 1.1.3. Liderazgo.
Tras la última reunión de equipo de mejora, EM4, 27-6-19, se decidió iniciar la evaluación de
las acciones en las que se ha estado trabajando y que ya se han concluido (se relacionan ahora los registros que serán objetos de evaluación tanto para líderes formales como no formales):
Nº6. Mejora instalaciones Aula Menorca
Nº13. Destrucción de exámenes.
Nº15. Mejora de las sillas para librería y biblioteca del personal no docente.
Nº16. Programa ALMA bibliotecas.
N17. Regularización de la persona coordinadora del COIE.
Nº18. Contenedores reciclaje.
Nº20. Mantenimiento Aula Ibiza.
Estas acciones se hallan detalladas en los documentos internos 1.1.13. RCDI Tabla Formales y
1.1.3. RCDI Tabla Formales-No Formales.
Además, en la misma reunión, se acordó no evaluar algunas de las acciones propuestas y,
que, por su naturaleza, requieren más tiempo para su ejecución. Por este motivo serán incluidas en las tablas de acciones que se elaboren para el próximo curso.
Así mismo, serán evaluadas dos acciones que no cuentan con ningún registro y que no han
sido tratadas en equipo de mejora ya que solo implicaban a los líderes formales integrantes
del equipo directivo. Estas acciones son:
-

Cumplimentación del documento ECOAUDITORÍA

Mallorca: Edifici Guillem Mesquida, Camí Roig s/n. Polígon Son Castelló. 07009 Palma de Mallorca.
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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
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-

Revisión de toda la documentación e inclusión en la plataforma de Auditoría para la
realización de la Auditoría de Mantenimiento del Nivel II del SGICG-CA.

2- Punto 2.1.1. Matriculación.
Desde la Subdirección de Comunicación de la UNED se ha recibido el enlace a los recursos
gráficos para la campaña de matriculación.
3- Punto 2.4.1. Extensión universitaria.
Se siguen tramitando cursos de extensión con las propuestas que se van recibiendo.
También se ha establecido la selección de aquellos cursos de los cuales se solicitará homologación a la Conselleria.
4- Punto 3.1.1. Organización docente.
Se establece como fecha de inicio de las clases tutorías del curso 2019-2020 el lunes 7 de
octubre y para el primer cuatrimestre finalizarán 25 de enero de 2020.
Con esta distribución todos los días de la semana contarán con un número mínimo de 12
tutorías, excepto las que corresponden a los viernes, que quedan en 11. Por este motivo se
solicitará a los tutores que impartan materias ese día que den una tutoría más que podrán
planificar según sus necesidades y disponibilidad del centro.
Se decide también que en la semana del 16 al 20 de diciembre de 2019 no impartan tutorías
semanales, aunque el tutor podrá realizar esos días las recuperaciones de las no impartidas,
si fuera necesario. Esta decisión se establece a partir de la consideración de dos criterios:
1º que si se imparten tutorías esos días en algunas habría 14 sesiones, y
2º que es la semana en la que, por la proximidad de las vacaciones navideñas, más solicitudes de cambios de clase tutoría se reciben.
Como en Menorca, el viernes 17 de enero es festivo, los tutores que tengan tutoría ese día,
deberán recuperarla.
En Mallorca, es festivo el martes 21 de enero, en consecuencia, los tutores deberán recuperarla.
Las vacaciones de navidad abarcan los días 26 de diciembre al 6 de enero, ambos inclusive.
Las clases tutorías del segundo cuatrimestre, empezarán el 17 de febrero y finalizan el 23 de
mayo.

La misma situación descrita para el primer cuatrimestre para las tutorías que se imparten los
viernes, se repite en el segundo por lo que, aquellos tutores que tengan sus tutorías ese día
deberán impartir una tutoría más según su disponibilidad.
Esta decisión se extiende al CUID, ya que de lo contrario los estudiantes solo contarían con 11
sesiones.
Las vacaciones de Semana Santa abarcan del 9 al 19 de abril, ambos inclusive.
Se establece como fecha de la jornada de bienvenida en cada una de las sedes el jueves 3 de
octubre.
5- Punto 3.3.1. Tecnología y web.
Se presenta:
3.3.1. IS Mto preventivo equipos informáticos, Mallorca, enero-junio 2019
3.3.1. IS Mto preventivo equipos informáticos, Menorca, enero-junio 2019
3.3.1. IS Mto preventivo equipos informáticos, Ibiza, enero-junio 2019
6- Punto 4.1.2. Gestión presupuestaria.
Se siguió la Sesión de Trabajo sobre gestión presupuestaria: además de conocer las novedades que supone pasar realizar un presupuesto estimativo se estuvieron tratando los aspectos
concretos que la aplicación fiscali@ implica.
Desde el Vicerrectorado de Economía de la UNED se ha recibido la Solicitud par los datos de
la Intranet de Economía de Centros Asociados.
El centro decide renovar por un plazo de seis meses la imposición a plazo fijo que tiene depositada en Bankia.
7- Punto 4.1.3. Mantenimiento equipos e instalaciones.
Se presenta:
4.1.3. ISCSO Informe Plan Mantenimiento preventivo Mallorca, junio, 2019
4.1.3. ISCSO Informe Plan Mantenimiento preventivo Menorca, junio, 2019
4.1.3. ISCSO Informe Plan Mantenimiento preventivo Ibiza, junio, 2019

8- Punto 4.2.2. Librería.
El resumen mensual de ventas de librería del mes de junio presenta un muy ligero aumento
respecto al mismo periodo del año anterior.
9- Punto 5.1.3. Selección y contratación.
Las comisiones para las reclamaciones presentadas a la adjudicación de las plazas de profesorado tutor convocadas se han resuelto.
10- Punto 5.2.1. Participación.
Se considera que para el cómputo de las personas que se benefician del 15% en la adquisición de material bibliográfico, tal como se establece en el 5.2.1. PCPE Plan Mejora de personas, se tendrá en cuenta el número de personas y no el de facturas. Esta decisión se reflejará
en el informe de seguimiento que se realice del segundo cuatrimestre.
11- Punto 5.3.2. Desempeño.
Desde el Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador de la UNED se recibió el listado
de profesorado tutor del Centro Asociado sobre la situación de venia docendi en el curso
académico 2018/2019.
Se cierra la reunión a las 11.00h
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