RESUMEN ACUERDOS SESIÓN DE JUNTA DEL CULM
DE 13 DE ABRIL DE 2021
En la sesión arriba indicada, la Junta adoptó los acuerdos detallados a continuación:
En el punto 2 del orden del día acerca de la precios públicos se acordó elevar una
propuesta de precios similar a la del año anterior salvo en el caso de la matrícula de
cursos preparatorios en los que se solicita una unificación de precio por hora, así: La
matrícula de cursos específicos/julio autofinanciables se mantiene en 6 euros /hora. La
matrícula de otros cursos no autofinanciables (inglés, francés y alemán 40/45 horas)
tendría un importe de 190 euros y en el caso del resto de los idiomas (curso 40/45 horas)
tendría un importe de 130 euros.
En el tercer punto del orden del día se acordó la modificación del acuerdo de junta
de 22 de mayo de 2020 que establecía que, en caso de haber más de un grupo docente
del mismo nivel en las secciones, uno de ellos como mínimo debería ser semipresencial
con el fin de asegurar la oferta de dicha modalidad dentro del cuadro de horarios de
cada sección en el momento de la matrícula. Teniendo en cuenta la evolución de la
pandemia durante el presente año académico y la escasa incidencia de la misma en el
desarrollo de la docencia en el centro, se suprime la obligatoriedad de la medida,
pasando a tener carácter voluntario la impartición de dicha modalidad semipresencial
independientemente del número de grupos de cada nivel. No se permitirán cambios de
modalidad de los grupos docentes respecto de la modalidad ofertada en el momento de
la matrícula.
En el punto cuatro del orden del día sobre la posible utilización de plataformas
online alternativas para la realización de pruebas de nivel, y habiendo recibido informe
al respecto de diversas secciones, la Junta acordó mantener las pruebas de nivel que se
vienen realizando en la actualidad en cada una de las secciones para las convocatorias
de septiembre (prueba de nivel ordinaria) y octubre (prueba de nivel extraordinaria). En
el caso de la sección de inglés, y dada la mayor demanda por parte de diversos colectivos
universitarios, se introduce la prueba de nivel Versant (versión con vigilancia) en las
nuevas convocatorias de noviembre y febrero dirigidas a estudiantes Erasmus y a
personal de la UZ que deseen impartir docencia en inglés.
En la sesión arriba indicada asimismo quedaron aprobados, una vez revisados,
los horarios de las siguientes secciones:
Árabe: Se mantienen los mismos grupos y niveles .Prosiguen los grupos cuatrimestrales
aunque el semipresencial de nivel A1.1/A1.2 se convierte en presencial dado que resulta
más conveniente al facilitar el seguimiento y guía de los alumnos. Se subraya que el
grupo de conversación de nivel B1 presentará distintos horarios en el primer y segundo
cuatrimestre.
Ruso: La sección inaugura su oferta online y ofrece en la modalidad de cursos generales
los niveles de A1, A2 y B1. Las clases serán a distancia (streaming) impartiéndose a través
de plataformas de videoconferencia. No obstante, también podrán matricularse
aquellos alumnos que , no pudiendo asistir a clase en el horario fijado, quieran mayor

flexibilidad y un aprendizaje más autónomo; dichos alumnos dispondrán de una tutoría
semanal de 20/30 minutos además de materiales didácticos a los que podrán acceder a
través de la plataforma Moodle.
Portugués: Se ofertan niveles de A1 a B1. Se combinan grupos semipresenciales (B1, A2)
con otros presenciales (A1) síncronos (streaming).
Italiano: Todas las clases serán presenciales en el campus de Zaragoza. Se proponen para
Zaragoza dos grupos nuevos respecto del año anterior A1 en horario de tarde y otro de
A2 en horario de mañana. Se mantienen sólo dos cursos de conversación de niveles B1
y B2. En la sede de Huesca se impartirán tres cursos online (A1,A2 y B1) y un curso
presencial (A1).
Japonés: Se mantiene docencia presencial (1º, 3º, 4º y 5º) y semipresencial (1º y 2º)
distribuida en 9 grupos.
Quedan pendientes de aprobación los horarios de Chino dado que tras la reciente
redistribución de niveles llevada a cabo por el ministerio de educación chino, se hace
necesario realizar un reajuste en los niveles propios ofertados por la sección.
En el Informe de Dirección se informó de los siguientes asuntos de interés:
- El nombramiento de la profesora Zubillaga como representante del CULM en el
Observatorio para la Igualdad de Género.
-Se recordó igualmente que en la próxima convocatoria de mayo de las pruebas
Certacles, se permitirá la matrícula de externos en el caso de que sean alumnos de
CULM, así como de estudiantes que vayan a matricularse en un máster.
-Se informó de la inminente firma del convenio entre la UZ y la Facultad de Letras de la
Universidad de Lisboa por el que el CULM se convertirá en centro examinador oficial de
portugués (FLUL).
-Finalmente, se informó de la realización en breve de entrevistas a candidatos para la
ampliación/creación de bolsas de empleo en los idiomas de chino, portugués y rumano
como novedad.

