RESUMEN ACUERDOS SESIÓN DE JUNTA DEL CULM DE 30 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 se acordó llevar a cabo dos iniciativas propuestas
desde la Delegación de Estudiantes del CULM: una actividad de yoga al aire libre e
idiomas (italiano, español e inglés) en instalaciones del SAD a celebrar en mayo. El
centro contribuirá a la promoción de la actividad entre sus estudiantes a través de su
web y redes sociales, asimismo se entregarán bolsas con propaganda del centro como
obsequio a los participantes. La segunda iniciativa consiste en un concurso de memes
(viñetas o imágenes acompañadas de texto cómico) que estarán escritos en los
idiomas que se imparten en el centro y habrán de estar relacionados con su
aprendizaje o la cultura de los países en los que se hablan dichas lenguas. Se premiará
la originalidad de los mismos. Las bases del concurso serán elaboradas por la
Delegación de Estudiantes del Centro y el Consejo de Estudiantes hará las veces de
jurado. Se concederán tres premios consistentes en reducciones de diversa cuantía en
el momento de formalizar la matrícula. Los descuentos resultantes de los premios se
aplicarán sobre una sola matrícula, en un solo idioma y una única modalidad. Se
establece el 25 de junio como fecha límite de recepción de memes.
En el punto 3 del orden del día referente a Asuntos remitidos desde la Secretaría del
Centro se tomaron los siguientes acuerdos:
⋅ Aumentar a 75 el número de estudiantes que pueden acceder como externos a las
convocatorias Certacles de junio y septiembre de B2 de inglés en el presente curso
20-21; la medida se adopta en previsión de que alumnos que cursan en la
actualidad o han cursado en el primer cuatrimestre cursos preparatorios de dicho
nivel deseen acceder al citado examen. En el caso de B1 de inglés, se mantiene el
límite de 100 estudiantes externos. Las cifras arriba indicadas quedan supeditadas a
revisión anual según las necesidades de cada año académico.
⋅ En lo relativo a precios públicos, se introduce en la propuesta de precios a elevar a
las autoridades universitarias la prueba informativa de nivel Versant con un importe
de 55 euros. Asimismo, se especifica que el cobro de gastos fijos sólo se llevará a
cabo en cursos generales y en el caso de cursos cuatrimestrales, si la matrícula se
realiza dentro del mismo curso, dicho cobro sólo se hará efectivo en uno de los
cuatrimestres.
⋅ Se fija el 30 de noviembre como fecha límite de recepción de documentación a
aportar con el fin de efectuar descuentos dentro de los colectivos universitarios. Se
acordó igualmente la emisión de certificados de asistencia en el caso de cursos
online sujetos a la misma regulación que aquellos de cursos de conversación,
específicos o intensivos.
⋅ En lo referente a devoluciones de ingresos, quedaron concretados los supuestos
que dan derecho a las mismas. En el caso de actas Certacles, se acordó habilitar la
firma únicamente de los profesores correctores miembros de cada tribunal.
⋅ Finalmente y en lo que respecta a preinscripciones, se acordó mantener la
preinscripción sólo en el caso de alumnos nuevos que quieran comenzar en un nivel
superior a primero y aporten certificado de nivel de idioma, así como en el caso de
alumnos nuevos que entran por prueba de nivel. No se realizará preinscripción en el
resto de los casos.

En los puntos 3 y 4 del orden del día quedaron aprobados los horarios de las siguientes
secciones:
Griego moderno: Con todos los grupos online y desdoblamiento del actual nivel de B1
en B1.1 y B1 como novedad para el próximo curso. La sección ofrecerá ,por tanto,
niveles desde A1.1 hasta B1.
Chino: Se suprime el grupo que se venía impartiendo en la Escuela de Turismo y se
produce una reorganización de niveles como adaptación al nuevo estándar
internacional de la enseñanza del idioma promovido por el Ministerio de Educación
chino; así, a resultas de dicha adaptación se pasan a impartir niveles desde A1.1 a A2.1
en el próximo curso.
Francés: Todos los grupos serán presenciales en horarios y niveles similares a los del
año anterior, con posible introducción de un mayor número de grupos de conversación
a resultas de hacer efectivas las descargas (mayores de 60…) de parte del profesorado.
Alemán: Horarios similares respecto del curso anterior. Se sigue desarrollando la
modalidad online y continuidad de cursos cuatrimestrales.
Inglés: Se han introducido nuevos grupos de conversación especialmente de A2 y se
han aumentado los grupos de séptimo y reducido aquellos de niveles más bajos. Se
plantea la necesidad de reducir grupos de B1 que hasta ahora eran mayoritarios en el
panel.
Finalmente, en el caso de Portugués, se modifica el grupo semipresencial de B1 que
pasa a ser online (streaming). Se mantiene como semipresencial el nivel A2 y uno de
los grupos de A1, quedando el otro grupo de A1 en modalidad online (streaming).

