ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
35- Reunión 14 de octubre 2019
Siendo las 10.00h del 14 de octubre 2019 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA:
Sr. Joaquín Gamero Herrera
Sra. Isabel C. Maciel Torres
Sra. MªE.Pons Juan
GENERAL:
Una vez conocidos los miembros de los consells insulares que formarán parte de la Junta Rectora, se ha convocado reunión de Junta Rectora para el viernes 25 de octubre.
1- Punto 2.2.1. Realización de tutorías.
Debido a la utilización del nuevo sistema de webconferencia HTML5 (Beta) el centro no puede colgar las grabaciones el mismo día de su realización, como se venía haciendo en cursos
anteriores. Este hecho ha supuesto la recepción de numerosas consultas por parte de los
estudiantes.
Se acuerda incluir en la página de las grabaciones el siguiente mensaje:
Grabaciones Clases-Tutorías del Centro Asociado de la UNED Illes Balears
Curso 2019/2020
Las grabaciones que se realizan por webconferencia HTML 5 (Beta) se colgarán a más tardar
24 horas después de finalizada la tutoría, ya que su disponibilidad no depende del centro
sino del nuevo sistema.
Por este mismo motivo, las grabaciones que se realizan en viernes se colgarán el lunes.
En relación con la descarga del formato MP4 y MP3 de las grabaciones, la utilización del
nuevo sistema implica que se produzca un retraso de unos dos días, aproximadamente, para
que estén disponibles.
Sobre las grabaciones que se realizan por videoconferencia, se colgarán conforme se reciban de INTECCA. Se intentará tenerlas colgadas todas el sábado.
2- Punto 2.4.1. Extensión.
Se siguen recibiendo propuestas para la impartición de cursos en el centro. Se estudian y se
les busca posibles fechas de impartición.
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 4.2.2. Librería.
El centro está teniendo problemas con los retrasos que se producen en la distribución de los
libros por parte de la distribuidora Libromares. Ya se ha expresado el malestar a la distribuidora y esperamos que se solucione en breve.
4- Punto 3.3.1. Tecnología y web.
Ante el correo recibido del Coordinador tecnológico en el que propone la mejora y reparación de los equipos instalados en distintas aulas de Mallorca, se iniciará un proceso de compras.
5- Punto 5.3.2. Desempeño.
Se están recibiendo los documentos solicitados al profesorado tutor (Modelo 145 y el relacionado con las retenciones).

Se cierra la reunión a las 11.00h
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