RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA JUNTA DE CENTRO CULM.
SESIÓN EXTRAORDINARIA de 13 de JUNIO de 2016.

En la sesión arriba indicada se procedió a tratar las modificaciones de horarios
solicitadas por la sección de inglés sobre la propuesta provisional enviada a dicha
sección desde la Junta.
Las modificaciones se centran en cambios de niveles en campus Río Ebro y Económicas
que no afectan la oferta original, teniendo como finalidad el facilitar la agrupación de
bloques de horarios y la posterior asignación de los mismos entre los profesores. Se
solicita asimismo bajar en media hora el bloque de conversación de B1 y C1 de martes
y jueves para que concluya a las 8:30, así como subir en media hora los grupos de 4º y
2º de martes y jueves en Económicas. Se da el visto bueno a todas las peticiones de
cambio aunque en el último caso (Económicas) queda supeditado a recibir permiso del
centro en cuestión dado que el aula no es del CULM. Se remitirán los horarios a la
sección para su distribución entre los profesores.
Asimismo se informa de que , en el caso de la sección de francés, se ha vuelto a
incluir un grupo de primero a las 15:00 horas que había sido omitido en la anterior
plantilla presentada.
Se recuerda que a la hora de tratar las reducciones de horarios que no están cubiertas
por personal del centro (reducción de mayores de 60…), se ha de tener en cuenta que
los grupos que no se impartan han de ser siempre de niveles de menor impacto según
lo determinado por la junta para ese año académico. Así para el curso 2016-17 las
citadas reducciones no podrán hacerse efectivas sobre grupos de 5º o 6º en inglés, o
1º en árabe por ejemplo.
Finalmente la Junta acordó que durante el año académico no se oferten cursos
específicos los viernes por la mañana con el fin de facilitar la convocatoria de cursos y
reuniones en esa franja horaria.
En el segundo punto del orden día se trató el calendario académico para el
próximo curso. La Junta acordó, de conformidad con el calendario académico
aprobado en Consejo de Gobierno de la UZ, establecer como inicio de clases los días 21
y 22 de septiembre, miércoles y jueves respectivamente. Las clases acabarán el 18 de
mayo para martes y jueves, y el 24 de mayo para lunes y miércoles, dado el mayor
número de festividades que se concentran en lunes durante el próximo año
académico. Se acordó asimismo que los exámenes escritos y orales de los idiomas que
no tienen CertAcles no podrán coincidir con la fecha de los exámenes Certacles B1 y B2
de inglés, con el fin de facilitar el apoyo en tareas de vigilancia.
Igualmente se acordaron las fechas de comienzo y finalización de los cursos de
conversación.
En el tercer punto del orden del día se abordaron las últimas modificaciones
introducidas en el Plan de Ordenación del Centro para el curso 2016-17 y que se
concretan entre otras en la solicitud de aumento en un grupo de la descarga de la
coordinadora de inglés por el mayor volumen de trabajo de dicha sección, de
conformidad con la petición remitida por la sección de inglés en este sentido. El POD
se enviará en breve a las autoridades universitarias.

