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JUNTA DE CENTRO CULM.
SESIÓN DE 23 DE MARZO DE 2012
Resumen de los acuerdos adoptados:
La sesión se abrió dando la bienvenida a los nuevos miembros de la junta una vez
culminado el pasado 16 de marzo el proceso electoral para la renovación de la
misma. Dicha renovación ha concluido en los sectores de profesorado,
administración y estudiantes. Siguiendo el orden del día de la sesión se llegó a los
siguientes acuerdos:
x En lo referente al primer punto ”renovación de las comisiones: comisión
permanente y de asuntos docentes”, se acordó posponer la misma a una
posterior sesión de junta con el fin de contar con más tiempo para estudiar
la posibilidad de llegar a acuerdos entre las candidaturas.
x Precios públicos: Se acordó elevar la propuesta presentada por dirección y
que contempla una congelación de las tasas y precios públicos respecto de
las cifras del año anterior. Se acordó asimismo solicitar una reducción de
hasta un 50% en las tasas de la pruebas de nivel. La junta señaló la
necesidad de llevar a cabo una revisión de la política de precios en lo que
respecta a idiomas y modalidades; así como un estudio de la inclusión de
nuevas bonificaciones en el caso de alumnos matriculados en dos
modalidades, bonificaciones que en la actualidad no se contemplan.
x Cursos intensivos de septiembre: La Junta acordó volver al formato de
tardes, debido a la menor acogida que tuvo el formato de mañanas de la
edición anterior, y reducir el número de horas totales a 36 horas repartidas
en 12 días, con el fin de evitar los problemas derivados del solapamiento de
fechas por la coincidencia del final de los intensivos y el comienzo del curso
para la modalidad de cursos generales.
x Pruebas de nivel de inglés para intensivos de julio y septiembre: Se
trasladará la consulta a la sección con el fin de que ésta determine si se ha
de emplear la prueba de nivel de Oxford u otras pruebas alternativas que
se han venido utilizando hasta ahora.
x Calendario de exámenes junio 2012: Dado que el curso académico concluye
oficialmente hasta el 6 de junio se va a estudiar la posibilidad de centrar
los exámenes escritos de los diversos idiomas en aulas grandes los días 7,8
y 9 (éste último sábado y previa petición del profesor interesado);
reservando la semana siguiente para la realización de orales y audios en las
aulas habituales de clase.

JUNTA DE CENTRO CULM.
SESIÓN DE 27 de ABRIL DE 2012
Resumen de los acuerdos adoptados:
x Siguiendo el orden del día de la sesión se trató como primer punto la
renovación de las comisiones del centro tras el proceso electoral para la
renovación de junta culminado el pasado mes de marzo. Las comisiones
quedaron constituidas de la siguiente manera:
Comisión Permanente: Elena Castrillo y Rena Schenk por parte del
profesorado. No se produjo modificación en la representación del resto de
los sectores.
Comisión de Asuntos Docentes: Luciana Collu y Enrique Grande por parte del
profesorado. Tampoco se produjo modificación en la representación del
resto de los sectores.
x En lo referente a la toma de acuerdo sobre las solicitudes de modificación
puntual de horarios y asignación de aulas para el curso 2012-2013, se aplazó
la aprobación definitiva de las mismas hasta la entrega de la asignación
horaria de la sección de francés y la información relativa a otras secciones.
Asimismo se recordó la necesidad de corregir los grupos de inglés que en la
plantilla entregada figuraban con los niveles 0/1, en dichos grupos habrá de
aparecer el nivel 0 únicamente.
x El cuarto punto del orden del día abordó la necesidad de adoptar una
decisión sobre la prueba de nivel a emplear en los cursos intensivos de julio
y septiembre de inglés. Tras un debate y teniendo en consideración la difícil
situación económica por la que se atraviesa, la junta acordó no emplear la
prueba de Oxford con el fin de ahorrar el coste adicional que su utilización
conlleva, y en previsión de que el centro tenga que hacer frente con su
presupuesto a parte del gasto derivado del empleo del Oxford placement
test para la prueba de nivel de los cursos generales de inglés a celebrar en
septiembre.
En el caso de los intensivos de julio y septiembre se empleará otra
prueba alternativa similar a las que se venían utilizando hasta ahora.
x Finalmente y ya dentro del informe de dirección, don Carmelo López anunció
que había presentado ya su cese como Director y en breve procedería a
convocar elecciones a la dirección. El proceso electoral se iniciará el
próximo día 9 de mayo para desarrollarse a lo largo de dicho mes.

JUNTA DE CENTRO CULM.
SESIÓN DE 19 de JUNIO DE 2012
Resumen de los acuerdos adoptados:
x La sesión se abrió señalando los cambios producidos en la constitución de la
Junta tras presentar su renuncia como miembros electos de la misma los
profesores Javier Juberías y Nieves Guallar, al ser ambos miembros natos
de la misma por su condición de Subdirector y Profesora Secretaria
respectivamente. Su lugar será ocupado por los primeros suplentes de sus
listas, a saber: Julia Jiménez y Charif Dandachli.
x Siguiendo el orden del día de la sesión se trató como primer punto las
solicitudes de modificación puntual de horarios remitidas por los profesores
de las diversas secciones. Una vez estudiadas las mismas se aprobaron los
siguientes cambios:
Inglés: Se aprobaron los cambios solicitados por las profesoras Ocaña y
Quinteiro. También se aprobó el cambio del Bloque 5 ( L/X de 11:00 a 14:00
2 grupos de tercero) a M Y J. En el caso del cambio del bloque 31(M/J de
16:30 a 21.00) y su traslado a lunes/miércoles solicitado por el profesor
Alagón, se le ofrecerá la posibilidad de cambiar su bloque de mañana dado
que el cambio de tarde sugerido no se puede llevar a cabo por dificultades
de espacio."
Francés: Respecto a la modificación solicitada por la profesora Sáenz de
Calzada, se le ofrecerá la posibilidad de impartir la clase del grupo
demandado en martes y viernes al no ser factible la opción sugerida.
Alemán: Pendientes de aprobación hasta resolver un problema de
equivalencia de horas entre grupos de autoaprendizaje y generales derivado
de la reducción de la Directora.
Ruso: Se acuerda proceder a la modificación de bloques solicitada.
Italiano: Se aprueban los cambios de nivel solicitados.
Chino: El horario de cuarto permanece sin alteraciones por recomendación
de las profesoras de la sección.
Asimismo la Directora informa de que el centro va a dejar de
disponer de cuatro aulas (505,506,408,409) por la tarde al haberlas
requerido la Adjuntía de Infraestructuras y Servicios para otros usos.
Desde la Adjuntía se ha ofrecido el aula 1.2 del Inter. II a cambio de
momento. Se está a la espera de que se asignen otras aulas adicionales en
compensación por las otras pedidas.
x En lo referente a la adaptación y unificación de los criterios de evaluación,
la Junta acordó que a partir del próximo curso 2012-2013 el porcentaje
necesario para el aprobado en todas las secciones del centro, una vez
remitidos y estudiados los informes pertinentes por partes de las mismas,
será de 60%.
x Asimismo quedó aprobada la petición remitida por parte de la sección de
Italiano según la cual a partir del próximo curso el nivel de B1 será obtenido
por el alumno al finalizar el cuarto curso en vez del tercer curso; esta

x

x
x
x

modificación se lleva a cabo con el fin de que el alumno consiga un nivel de
competencia homogéneo en todas las destrezas.
En el apartado de presupuesto, tras un estudio y debate de la difícil
situación económica por la que se atraviesa y la falta de liquidez para cubrir
todos los gastos presupuestados, la Junta hubo de determinar la prioridad
de los pagos a realizar dado que la cantidad con la que se cuenta no es
suficiente para el pago total de facturas y la prueba de nivel de inglés on
line. La Junta acordó priorizar el pago de las facturas pendiente en la
medida de lo posible. Se contactará con Gerencia de nuevo con el fin de
conseguir financiación para la prueba de nivel on line. De no ser posible la
obtención de financiación la prueba será sustituida por otra alternativa a
determinar por la sección.
En la presente sesión quedó aprobado el calendario académico para el curso
2012-13 .El comienzo de clases tendrá lugar el 24 de septiembre y las
mismas se prolongarán hasta el 7 de junio del 2013.
Asimismo se aprobó la normativa que ha de regular la convalidación del
certificado de B1 por los tres o cuatro cursos (según las secciones) del
CULM.
Finalmente quedaron aprobadas las retribuciones de los cursos especiales
(traducción e interpretación y pronunciación de la sección de inglés). La
Junta optó por una congelación de las cantidades percibida por los
interesados tal y como ocurre para el resto de retribuciones.

