JUNTA DE CENTRO CULM.
SESIÓN EXTRAORDINARIA de 19 de junio de 2015
Resumen de los acuerdos adoptados:

•

•

•

En la sesión arriba indicada la junta acordó, de cara al próximo año
académico, reflejar el cómputo de notas de los exámenes CertAcles del
centro de forma similar al empleado por Sygma, es decir: calificar cada una
de las partes sobre 10 puntos donde el 5 equivale al 50% y aplicar a la media
resultante la tabla de ponderación de 60%, a ser posible se verá que esta
ponderación sea realizada de forma mecánica por el propio sistema. De esta
manera se unificarán la forma de reflejar los resultados tanto para alumnos
de grado, como para los alumnos del CULM y externos.
Asimismo se va a modificar la portada del examen omitiendo la línea:
“calificaciones sobre 10 donde el 60% corresponde al 5/10” con el fin de
facilitar asimismo el traspaso de calificaciones a la portada del examen
físico. Se va a corregir el orden de las destrezas para que en los dos
sistemas, a saber: Sygma (UZ) y Minos (CULM) las destrezas aparezcan en
el mismo orden y evitar los posibles equívocos, estos dos últimos puntos se
van a llevar a cabo ya para la convocatoria de septiembre. Se aplazó para
nueva sesión de junta el debate sobre la posible modificación de los
porcentajes a exigir en cada una de las partes de la prueba.
La junta procedió a la designación del nuevo coordinador de la sección de
inglés, cargo que recayó en doña Isabel Arranz tras votación secreta por
parte de los miembros de la junta.
En la sesión de junta arriba indicada se procedió igualmente a la revisión de
los distintos horarios remitidos por las secciones destacándose los
siguientes puntos:
En alemán se reduce la plantilla y se hace reajuste de niveles en martes y
jueves. La junta accede a la solicitud de la sección de esperar a la
preinscripción para saber si se abre un nivel de 5º o 1º en el grupo de las
18:00 horas de martes y jueves.
En francés se incluye un grupo de 3º en lunes y miércoles a las 15:00 a raíz
de la supresión de dos grupos de autoaprendizaje.
En italiano se va a proceder a la contratación de un nuevo profesor que
impartirá el 1º y el 6º de lunes y miércoles (16:30 y 18:00 respectivamente).
Finalmente no se impartirá autoaprendizaje y conversación.
La secciones de griego y japonés presentan cuatro grupos docentes de 1º a
4º.
La sección de árabe impartirá un segundo a las 9:30 de la mañana en el aula
607. La sección de portugués ofrece grupos de 3º y 2º en martes y jueves,
y 4º y 1º en lunes y miércoles.
La sección de ruso propone grupos de 2º y 1º en martes y jueves y 4º y 3º
en lunes y miércoles.

En el caso de la sección de chino , se va a proceder a consultar a personal
sobre la situación laboral de la profesora Li Mei ,al no haber sido posible
contactar con ella de forma personal, con el fin de poner en marcha, de
estimarse necesario, el proceso de contratación de nuevo profesor/a.
Se revisan asimismo los horarios de inglés procediendo a hacer algunos
reajustes de niveles teniendo en cuenta las cifras previstas para el próximo
curso quedando el total de grupos como sigue: 8 grupos de 1º,9 grupos de
2º, 24 grupos de 3º, 27grupos de 4º, 20 grupos de 5º y 7 grupos de 6º.
Los horarios quedan aprobados y se enviarán a las secciones para su
asignación.
•

Como último punto del día se acuerda una propuesta de modificación en
relación con los precios públicos de la modalidad de autoaprendizaje y
conversación en los siguientes términos:
125 euros matrícula en conversación + plus de 48 euros para aquellos
alumnos que deseen además inscribirse en autoaprendizaje y recibir
tutorías de asesoramiento. Se seguirán expidiendo dos certificados: uno de
asistencia (12 horas) para aquellos alumnos que sólo asisten a conversación y
otro de asistencia (12 horas)y aprovechamiento ( 30 horas), para aquellos
que lo hacen a conversación y autoaprendizaje.

