ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
28- Reunión 5 de septiembre 2019
Siendo las 9.30h del 5 de septiembre 2019 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA:
Sr. Joaquín Gamero Herrera
Sra. Isabel C. Maciel Torres
Sra. MªE.Pons Juan
GENERAL:
Desde la Secretaría del Vicerrectorado de Centros Asociados se ha recibido correo informativo sobre la reunión de directores que se celebrará los días 19 y 20 de septiembre en Madrid.
Por parte del Centro asistirá el secretario en funciones.
El centro decide, ante la falta de respuesta del vicerrectorado, tras el escrito remitido el 2-919, revisar aquellos procesos que son más urgentes en estas fechas y someter la documentación que requieren a una actualización. En este sentido se trabajará en:
1.2.1. PCDI Plan registro difusión matrícula 19-20
2.1.1. MCCL Sistema de apoyo o tutelaje a la matriculación 19-20, de este documento dependen los registros:
- 2.1.1. RCCL Registro presentación electrónica de documentación para matriculación
- 2.1.1. RCCL Registro sistema de apoyo o tutelaje a la matriculación
2.1.1. MCCL Servicio de matriculación 19-20
2.1.2. MCCL Sistema de acogida a nuevos estudiantes
2.1.2. PCCL Plan de Acogida
2.3.1. Proyecto Anual COIE
2.3.1. MCCL Sistema de gestión y orientación al empleo
2.3.1. RCCL Registro sistema gestión y orientación al empleo
1- Punto 1.1.2. Plan de Gestión.
Se presenta 1.1.2. ISCDI Plan de gestión, junio 2019 y Cuadro resumen correspondiente.
2- Punto 1.1.4. Responsabilidad Social Universitaria.
Se han recibido los ordenadores para el centro penitenciario que serán entregados en breve
para su instalación.
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

3- Punto 1.2.1. Imagen y difusión externa.
Se editaron los Carteles de los Cursos de Extensión programados para los meses de septiembre y octubre del curso 2019-2020 para que se pudiesen exponer en las sedes a partir del día
2 de septiembre.
El día 19 se realizarán en las Aulas (Menorca e Ibiza) sendas Jornadas de Puertas Abiertas.
En Mallorca no se destina un único día ya que es una labor que se lleva a cabo de forma continuada con las personas que acuden a las instalaciones y desean conocerlas.
4- Punto 2.1.1. Matriculación.
Se ha incluido en la página web del centro información de las Guías de Grado y Curso de Acceso para mayores de 25/45 años para el curso 2019-2020:

5- Punto 2.1.4. Participación de estudiantes.
Desde el Vicerrectorado de Estudiantes y emprendimiento se ha recibido información sobre
el Proyecto ALUMNI para que el centro cumplimente un cuestionario y lo remita antes del 15
de septiembre.
Se presenta 2.1.4. ISCCL Registro Q/S/R junio 2019.
6- Punto 2.2.1. Realización de tutorías.

Se siguen atendiendo las peticiones del profesorado tutor, siempre que es posible, en relación a sus propuestas de cambios de horario para las clases tutorías del curso 19-20.
Se ha actualizado la información de la oferta y periodo de matriculación para el CUID en la
sección de la página web:

Se ha actualizado el enlace “Incidencias clases tutorías 2019-2020” en la página web del centro.
7- Punto 2.3.1. COIE
Como en años anteriores se ofrecerá una charla informativa sobre los periodos de matriculación y oferta de estudios en el Centro Penitenciario de Palma.
8- Punto 2.4.1. Extensión universitaria.
Se presenta 2.4.1. ISCCL Plan extensión universitaria, agosto 19.
9- Punto 3.2.3. Revisión y mejora del Sistema de Calidad.
Se ha recibido información de la Cátedra Ciudad de Tudela sobre la renovación de la certificación obtenida por el centro en el Nivel II del SGICG-CA ya que debe pasarse por un proceso
de auditoría de certificación completo y cumplir los siguientes requisitos:
- tener personal con formación en el máster y auditores formados
- realizar una autocomprobación del sistema
- realizar un plan de mejora y autoevaluación
- publicar una buena práctica
- gestionar el CMI

La auditoría suele comenzar un año antes para que cuando acabe todavía esté en vigor el
actual diploma, cuya validez de tres años expira en enero de 2021.
Por este motivo, la próxima semana se realizará una reunión con la Cátedra para poder empezar este proceso.
Se presenta 3.2.3. ISCGE Carta de Servicios, julio 2019.
Se han completado los registros tanto interno como público que también se presentan.
10- Punto 3.2.4. Conocimiento e innovación.
De acuerdo con la Directriz todavía vigente 3.2.4.DCGE Buena práctica, ed5, v1 de agosto
2017 y válida para el curso 18-19 en la que aparece como objetivo presentar 1 buena práctica
en cada convocatoria anual, el centro decide que el tema de la Buena práctica sea el de la
oferta y realización de Cursos 0.
El centro ha remitido las fotos solicitadas por la Cátedra para la publicación de la noticia sobre el premio de la Buena práctica. Ya se ha publicado la noticia
http://catedra.quned.es/noticias/noticia/el-centro-asociado-la-uned-les-illes-balears-mantienela-certificacion
11- Punto 3.3.1. Tecnología y web.
Además de las actualizaciones anteriormente apuntadas de la web del centro, en el apartado
“Recursos para estudiantes”, horarios, para las tres sedes se han actualizado las guías y los
enlaces tanto para los Grados como para el Curso de Acceso para mayores de 25/45 años.
También está incorporado el Calendario académico del centro.
12- Punto 4.2.1. Biblioteca.
En esta semana se ha realizado una solicitud a la Biblioteca Central de la UNED para que se
diese de alta en el programa ALMA a la persona que tramita préstamos y devoluciones en la
biblioteca del centro, a fin de ser tramitados con su personal identificador.
13- Punto 5.1.3. Selección y organización.
Según los plazos que aparecen en Convocatoria de plazas de profesor-tutor 2019-2020, se ha
publicado la relación definitiva de los concursantes seleccionados.

Se inicia ahora el último trámite ya que, antes del 15 de octubre, debe realizarse la propuesta
ante el Rectorado de los candidatos/as seleccionados que deberán realizar el curso de formación correspondiente.
14- Punto 5.2.1. Participación.
De acuerdo con el documento 4.1.2.RCSO Gratificación Clases tutorías Grados/Acceso del
ejercicio Económico 2019, ed1, v1, de 20/11/2018 y que se presentó y aprobó en la reunión
de Junta Rectora de 4/12/18, se establece la cuantía de las gratificaciones a partir de octubre
de 2019 con un incremento del 2,5%.
De acuerdo con el calendario de la convocatoria de plazas de profesorado tutor para el curso
19-20 se ha publicado la relación definitiva de candidatos/as seleccionados/as una vez resueltas las reclamaciones presentadas. El Presidente de la Junta Rectora del Consorcio deberá
firmar la solicitud que se remitirá al Rector.
Se presenta 5.2.1. ISCPE Q/S/R/ junio 2019

Se cierra la reunión a las 10.30h
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