RESUMEN ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE CENTRO DEL CULM DE 11 DE
DICIEMBRE DE 2020
En la sesión arriba indicada, la Junta adoptó los acuerdos detallados a continuación:
En el punto dos del orden del día la Junta acordó que ante peticiones de cambio de
modalidad (p.ej. presencial a semipresencial) o de día de presencialidad (en el caso de
modalidad semipresencial) habiendo comenzado ya las clases del grupo docente afectado, la
petición sólo se aceptará si se cuenta con el visto bueno de todos los alumnos matriculados en
dicho grupo. Tanto la consulta acerca de la conformidad con el cambio, como la recogida de
respuestas sobre el mismo serán tramitadas desde la secretaría del centro, de modo que
quede constancia del resultado y así hacer posible justificar la aceptación o denegación de la
solicitud de cambio. De recabarse el consentimiento de todos los alumnos del grupo docente,
se procedería a aceptar el cambio.
La Junta aprobó la implantación del examen Certacles C1 en Inglés para el curso 20212022 y en Francés en el curso 2022-2013. En ambos casos se solicitará la acreditación Certacles
con anterioridad conforme a procedimiento y plazo.
En el punto referente a compras, la Junta acordó retomar en enero la adquisición de
medidores de C02 aplazada en la actualidad al haberse cerrado el ejercicio, y no haber sido
posible culminar una compra por formalización defectuosa de la factura emitida desde el
proveedor. Se buscará nuevo proveedor. Además, se va a proceder a la compra de bolsas de
tela con logo y mensaje acerca del CULM para repartir de forma gratuita entre el alumnado y
como parte de una campaña de visibilidad del centro. El reparto de las bolsas se llevará a cabo
al inicio del próximo trimestre y se entregarán a los profesores según el número de alumnos
que consten en lista para su distribución en clase.
Tras la aprobación de la ampliación de las bolsas de empleo para chino y portugués,
se acordó, a petición de la sección de inglés, la ampliación de los actuales niveles de
conversación con la inclusión de A2.
En el punto 7 del orden del día se acordó el catálogo de pruebas ofrecidas por el CULM
y que se concreta en las siguientes: 1) Test de nivel para asignar un entorno de nivel al
candidato. No se trata de un certificado. Sólo informa del entorno aproximado en el que se
encuentra el candidato y le permite el acceso a la matrícula en el nivel que estaría en
disposición de cursar. 2) Exámenes en las correspondientes convocatorias ordinarias de los
cursos que no corresponden a niveles Certacles. Permiten promocionar al curso de nivel
siguiente. 3) Exámenes de Certificación Certacles. Se subraya que la prueba extraordinaria de
B1 de febrero no forma parte del catálogo oficial de pruebas y se seguirá manteniendo
mientras el Consejo de Gobierno la incluya en su calendario académico. Se pueden consultar
ya en: http://culm.unizar.es/catalogodepruebas.
En el punto dedicado a actividades culturales, la Junta aprobó diversas propuestas de
la Sección de Alemán: Exposición sobre la vida del autor suizo de novela de suspense Fiedrich
Dürrenmatt, actividad de teatro leído con alumnos de alemán, visitas de residentes suizos en
Zaragoza y del Cónsul de Suiza para coloquio sobre Suiza y multilingüismo entre otros temas.

También se aprobaron varias actividades culturales solicitadas por la Sección de Griego:
Festival de danzas griegas (mayo), ciclo de cine griego (marzo) y conferencia sobre la
revolución de independencia de Grecia (abril), aunque en el caso de las dos últimas la
aprobación quedó supeditada a la presentación de un desglose detallado de presupuesto.
Finalmente y en el punto 10 del orden del día se procedió a acordar la descripción de
modalidades y cursos ofertados desde el CULM, dicha descripción puede ser consultada a
través del siguiente enlace: http://culm.unizar.es/modalidades.
Tras la adopción de los acuerdos arriba indicados se informó asimismo del ciclo de
formación que se va a comenzar al inicio del 2021 y que se prolongará durante lo que queda
del curso 2020-2021. Dicho ciclo se centrará en profundizar en aspectos y plataformas
aplicables a la docencia online entre otros temas.

