JUNTA DE CENTRO CULM.
SESIÓN de 21 de NOVIEMBRE de 2014
Resumen de los acuerdos adoptados:
• Se acordó modificar el acuerdo de junta de 9 de mayo sobre alumnos con
necesidades especiales de la siguiente manera: Aquellos alumnos que
necesiten alguna ayuda especial (adaptación visual, auditiva, motriz…) tanto
a la hora de seguir las clases como de cara a los exámenes, habrán de
ponerlo en conocimiento de su profesor quien les informará de la necesidad
de que pasen por la Oficina de Atención a la Discapacidad de la UZ. Dicha
oficina emitirá un informe indicando si el alumno está exento de realizar
alguna de las partes del examen o si necesita adaptación especial en el aula.
El CULM acatará lo señalado en dicho informe.
• Se procedió a la elección y nombramiento del nuevo coordinador de la
sección de francés mediante procedimiento de sorteo, una vez culminado el
proceso electoral habilitado a tal efecto, y tras la renuncia de todos los
profesores de la sección. La elección recayó en la profesora doña Joëlle
Barnaud.
• Se hizo un llamamiento a las secciones para que envíen sus propuestas sobre
cursos específicos (preparación al B1, B2, C1, Nivel 0 de inglés, expresión
oral y escrita …) a la mayor brevedad, con el fin de completar la oferta de
cursos de cara al segundo cuatrimestre.
Las propuestas habrán de ir acompañadas de un programa en el que
se especifiquen: los objetivos del curso, duración, contenidos y metodología
del mismo. En la propuesta se debe incluir referencia sobre qué nivel deben
de poseer los alumnos que lo cursen. Dichos cursos se desarrollarán fuera
de la plantilla de horarios habitual y serán remunerados de forma
independiente. La forma de remuneración queda pendiente de acordar
aunque se barajan dos modelos: el de los cursos intensivos y el de los cursos
preparatorios al First.
Asimismo se informó de la puesta en marcha en breve de manera
excepcional de un curso preparatorio para el B1 dentro de la sección de
inglés con el fin de completar la docencia de algún profesor que había
quedado con cuatro grupos tras la unión de dos grupos del mismo nivel.
• Quedó aprobada la propuesta de modificación a la normativa de secciones.
La nueva normativa representa una adaptación de la normativa vigente hasta
ahora al reglamento de CULM aprobado el pasado mes de mayo del
corriente por el Consejo de Gobierno de la UZ, introduciendo la existencia
de un consejo de sección en aquellas de más de seis miembros con
representación de los estudiantes.
• La junta dio el visto bueno a la resolución de algunas cuestiones de carácter
administrativo remitidas por la secretaría del centro.
• Se traslada a las secciones la posibilidad de revisar y modificar los
criterios de corrección de forma independiente siguiendo las nuevas
instrucciones desde Acles y contemplando las propias características de la

•

lengua impartida. Hasta ahora, para la obtención del sello de acreditación,
se mandaba una documentación con criterios globales para todos los
idiomas.
Finalmente en la sesión arriba indicada se informó asimismo de los
siguientes asuntos de interés:
- Se recordó que los alumnos tienen derecho a ser examinados en todas
las destrezas sin requisitos de presentación de trabajos previos,
independientemente de su nivel. Asimismo se recuerda a los profesores
la necesidad de emplear el idioma impartido, y no el castellano, en la
clase, como mínimo a partir del nivel A2.
- Se informó de la próxima celebración en 2015 de un curso sobre
evaluación de lenguas extranjeras y creación de exámenes impartido por
el profesor Carlos Soler del Instituto Cervantes.
- Se informa igualmente de las nuevas fechas de preinscripción y
matrícula de los intensivos de verano. Fechas que se retrasan respecto
de otras ediciones al mes de junio.
- Se le ha ofrecido al centro la posibilidad de asumir la organización y
realización de un único examen de B1 CertAcles para la comunidad
universitaria. Dicha prueba sustituiría al anterior examen de B1 de la
universidad. En breve se llevará a cabo una sesión extraordinaria de
junta para tratar este tema de forma detallada.

