JUNTA DE CENTRO CULM.
SESIÓN EXTRAORDINARIA de 23 DE ENERO de 2015
Resumen de los acuerdos adoptados:
• En la sesión arriba indicada la junta acordó la realización de la prueba de B2
CertAcles de inglés con el fin de ampliar la oferta de exámenes del centro y
dar respuesta a la demanda creciente de este tipo de certificaciones por
parte de la comunidad universitaria. Dicha prueba se sumará a las de
francés y alemán del mismo nivel que ya se celebraron el curso pasado.
• Con el fin de dignificar la remuneración de los cursos intensivos de verano y
evitar desigualdades con la de otros cursos específicos que se imparten en
el CULM durante el año académico, la junta acordó que en aquellos cursos de
treinta horas o más, ya sean específicos o intensivos, por cada hora lectiva
se remunerará otra hora de preparación, tal y como se venía haciendo hasta
ahora en cursos tipo First Certificate. Para que el curso pueda abrirse será
necesario una ratio mínima de 12 alumnos (max. de 14 alumnos). En el caso
de cursos de menos de treinta horas lectivas, se estudiará la remuneración
de forma individualizada dependiendo de las características del mismo.
• Finalmente quedaron establecidas las fechas de los cursos intensivos de
verano que se celebrarán del 6 al 31 de julio (60 horas distribuidas en 4
semanas). Se cambia la denominación de los cursos que pasará a ser: A1,A2,
B1.1, B1, B2 con el fin de adaptarla al Marco de Referencia ; se especificará
en la información a publicar que en los citados cursos se trabajará en el
entorno de los niveles arriba indicados. La junta acordó asimismo suprimir
los cursos de septiembre por su escasa demanda. Se subraya la intención
del centro de hacer una programación de cursos ,de cara al próximo año
académico, que incluya una mayor variedad de cursos específicos e
intensivos que el alumno pueda encontrar de interés a lo largo de todo el
2015-2016.

