RESUMEN ACUERDOS SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE CENTRO DEL CULM DE
14 DE JUNIO DE 2020
En la sesión arriba indicada, la Junta adoptó los acuerdos detallados a continuación:
En el primer punto del orden del día se trataron cuestiones remitidas desde la
Secretaría del Centro:
Así, se acordó cancelar la matrícula de alumnos externos para la convocatoria de septiembre
del Certacles B1 y B2; no obstante, se mantendrá abierta en el caso de alumnos que se quieran
matricular en un master de la UZ.
Asimismo se vuelve a activar la preinscripción para los alumnos que quieran cursar estudios en
el CULM el próximo curso; al ser la ratio y el aforo en cada clase más reducido debido a las
limitaciones de distancia derivadas de la pandemia, la preinscripción es un mecanismo que
permite a los alumnos del CULM asegurarse plaza para el año siguiente.
Se acordó la modificación del plazo para solicitar devolución de matrícula, plazo que ahora
será de un mes contado a partir de la fecha en que se formalizó la matrícula por parte del
alumno. Se introducirá en el listado de motivos que permiten la devolución el siguiente: Causa
imputable a la administración del CULM, dado que la anterior redacción podía dar lugar a
equívocos.
Se acordó paralizar, al menos de momento, la compra de mesas para las aulas y priorizar la
compra en su lugar de webcams, auriculares con micro y un grupo reducido de portátiles con
el fin de reforzar el equipamiento y medios disponibles para afrontar las necesidades derivadas
de la introducción de la docencia semipresencial.
En lo que respeta a los cambios de grupo que los alumnos pueden solicitar, dichos cambios se
limitan a uno libre (sin necesidad de presentar justificación documental) por alumno/a y curso
académico. Si el estudiante solicitara un nuevo cambio de grupo, se habrá de presentar
documentación adicional que justifique dicha petición. Los motivos que pueden dar lugar a la
solicitud del 2º cambio de grupo serán los mismos que para pedir la devolución de ingresos, a
saber: 1) Incompatibilidad horaria con el puesto de trabajo/clases universidad, sobrevenida en
fecha posterior a la matrícula en el CULM y 2) enfermedad o imposibilidad física de asistencia a
clase.
Se solicitará a los coordinadores de sección la actualización de la web de su sección y de las
guías docentes, así como el envío de los programas de años académicos anteriores que obren
en su poder, con el fin de completar la información de Secretaría a este respecto al ser esta
una información demandada por el alumnado.
Finalmente, y para tratar de reducir el número de consultas sobre las calificaciones y el
cómputo de la media ponderada de alumnos que se presentan a los exámenes de certificación,
a pesar que es una información que ya aparece en la página web del centro, se va a añadir un
enlace a la información para que pueda ser visualizado por al alumno en el momento de
acceder a sus calificaciones.
En el segundo punto del orden del día quedaron aprobados los cursos intensivos de
verano 2020. Se trata en esta edición de una amplia variedad de cursos online a celebrar
durante el mes de julio y que incluyen: cursos de griego moderno en varios niveles, alemán de

A1.1 al B1, alemán taller de escritura y preparación de exámenes de nivel B1, italiano A1 y
conversación, inglés B2, inglés competencia comunicativa, y japonés taller de escritura
ideográfica Kanji.
Asimismo, la Junta acordó el cambio del cartel que se venía empleando en la campaña
publicitaria contratada con la empresa Espacio Exterior. Para esta campaña se va a emplear la
versión del cartel en color amarillo con letras negras por considerarse más impactante
visualmente. Dicho cartel se combinará con otra cartelería en tonos azules, rojos y negros que
se ha empleado en campañas anteriores.
En el punto cuarto se procedió a acordar elevar a la UZ una propuesta de congelación
de los precios públicos para el próximo curso.
Finalmente, quedaron aprobados los horarios de las Secciones de Portugués, con la
introducción como novedad de un nivel A1 online, y de la Sección de Griego con todos los
niveles desde A1 hasta B1 en modalidad online.

