ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
27- Reunión 28 de agosto 2019
Siendo las 10.00h del 28 de agosto 2019 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA:
Sr. Joaquín Gamero Herrera
Sra. Isabel C. Maciel Torres
Sra. MªE.Pons Juan
GENERAL:
El equipo directivo en funciones quiere hacer constar que:
- Todavía no se tiene información del Vicerrectorado de Centros Asociados sobre la situación del centro en relación a la plaza de director.
- Se está trabajando en el cierre de los informes de seguimiento de los distintos planes
que se aprobaron para el curso 2018-2019. Faltan algunos datos que impiden que se
hayan cerrado todos. Como consecuencia, la redacción y edición de la Memoria del
Curso 2018-2019 sufrirá un retraso.
- No se han establecido planes para el curso 2019-2020 ya que se desconoce cuál va a
ser la línea estratégica que proponga la nueva dirección.
- Las acciones que se desarrollarán durante el mes de septiembre, a no ser que se reciban orientaciones específicas al respecto, seguirán en la línea de los planes que se
habían redactado para cursos anteriores, aunque sin el marco que supone la existencia de un Plan aprobado por los Órganos Colegiados correspondientes.
- La situación de inconcreción que se prolonga más de lo deseable y que impide que se
pueda tomar cualquier decisión en relación al curso 2019-2020, ya que, por una parte, se conocen los procedimientos que deberían seguirse para continuar en la línea
del SGICG-CA en la que se ha venido trabajando en los últimos cursos; pero por otra,
la situación actual impide la realización de ninguna actuación concreta.
- La preocupación de este equipo directivo en funciones ante esta situación.
Por todo ello y aunque la próxima semana empiezan la convocatoria extraordinaria de pruebas presenciales, se acuerda establecer de nuevo contacto con el Vicerrectorado de Centros
Asociados para recabar información sobre la situación de la resolución i orientaciones específicas de cuáles son los pasos que se deben seguir hasta que se tenga una dirección definitiva
para el centro.

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

1- Punto 1.2.1. Imagen y difusión externa.
Se realizará otra jornada de puertas abiertas durante el mes de septiembre; las fechas en
cada una de las sedes aparecerán en la página web y serán comunicadas a través de los canales habituales para darlas a conocer.
2- Punto 2.1.2. Acogida a nuevos estudiantes.
El centro estudia la posibilidad de continuar ofreciendo los Cursos 0 durante el curso 20192020.
También se están recibiendo peticiones de estudiantes que solicitan su incorporación al Programa Guía del centro, que como en cursos anteriores se pondría en marcha a partir del noviembre.
Se acuerda que la jornada de Bienvenida para nuevos alumnos se realizará el jueves 3 de
octubre en cada una de las sedes.
3- Punto 2.2.1. Realización de tutorías.
Algunos tutores están solicitando cambio de horario de sus asignaturas para el curso 20192020; el Centro estudiará las solicitudes recibidas y realizará una propuesta al tutor.
4- Punto 2.2.3. Pruebas Presenciales.
Durante estos días se está recibiendo distinta información de la UNED para la convocatoria
de las Pruebas Presenciales de septiembre:
- UNEDASISS: Pruebas de Competencias Específicas
- Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales: Recomendaciones básicas tribunales
septiembre 2019.
- Equipo de Valija Virtual: además de las recomendaciones habituales, se informa de la
novedad del control de los parciales a la hora de solicitar y conceder una reserva.
5- Punto 3.2.3. Revisión y mejora del Sistema de Calidad.
Se ha realizado la Auditoría Interna de Liderazgo.

6- Punto 4.1.3. Mantenimiento equipos e instalaciones.
Se presentan los informes:
4.1.3. ISCSO Informe de seguimiento de acciones de gestión de recursos naturales, julio
2019
4.1.3. ISCSO Informe de seguimiento de acciones de gestión de residuos, julio 2019
7- Punto 5.3.1. Formación interna.
Se propone realizar la primera jornada formativa para Profesorado tutor y Pas-Personal colaborador a finales de septiembre, aunque todavía no se ha decidido la fecha.

Se cierra la reunión a las 11.00h
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