Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo
Orientación Universitaria

CURSO 2021-22
CLASE APLICADA

1. Diez preguntas sobre el lenguaje.
(Facultad de Filosofía y Letras)

RAMA DE CONOCIMIENTO: ARTE Y HUMANIDADES
PERFIL ALUMNO

BACHILLERATO

BACHILLERATO
2. History has set the record a Little
too straight NUEVA
(Facultad de Filosofía y Letras)

Hospital Real
Plaza de Falla, 8
11003-Cádiz
Tel. 956015359/5350
email: orienta@uca.es

BREVE REFERENCIA
La charla presenta algunas de las preguntas que se ha
hecho y se hace la Lingüística en torno al lenguaje
humano como fenómeno comunicativo y las distintas
lenguas del mundo. Algunas de esas preguntas serían:
- ¿Qué es el lenguaje y qué son las lenguas?
- ¿Cómo surgió el lenguaje?
- ¿Por qué no hablamos todos igual?
- ¿Cuántas lenguas hay en el mundo?
- ¿Qué son las lenguas de signos?
- ¿Pueden hablar los animales?
-¿Puede controlarse el lenguaje?
-¿Pueden mezclarse las lenguas?
-¿Por qué desaparecen las lenguas?
-¿Qué estudia hoy la lingüística?
El título de esta clase, de la artista y activista Laurie
Casagrande, busca promover la concienciación sobre el
papel que han jugado artistas LGTBI+ a lo largo del
tiempo, lo que puede redundar en el reconocimiento
mutuo entre estudiantes y como acercamiento a las
cuestiones de género que son propias de los estudios de
Humanidades de la Universidad.
Las expresiones artísticas a las que se dará prioridad son
la literatura y el cine.
Se puede impartir en inglés

DISPONIBILIDAD

De lunes a viernes,
preferiblemente de 9:00 a
12:30
No se oferta a los Centros del
Campo de Gibraltar

1º semestre: mañanas X-J- V
tardes M-X-J-V
2º semestre: mañanas X-J-V
Tardes: de lunes a viernes
NO se oferta a los centros de la
Sierra y del campo de Gibraltar

Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo
Orientación Universitaria

CLASE APLICADA

3. Españoles y marroquíes.
Occidentales y árabes. No
musulmanes y musulmanes. ¿Cómo
conocernos y entendernos? NUEVA

PERFIL ALUMNO

BREVE REFERENCIA

2º BACHILLERATO

Siendo España y Marruecos dos países tan cercanos
geográficamente, hay mucho desconocimiento, prejuicios
y malentendidos entre ellos. Al mismo tiempo, la
presencia hoy día en España de musulmanes de origen
marroquí y de otros países árabes es numerosa, como
puede observarse en algunos centros de enseñanzas.
La clase consiste en enseñar algunas de las semejanzas y
diferencias entre las dos culturas, cómo hacer para
comprender al otro y generar un clima de confianza y
armonía.
Se trata de que unos no tengan miedo de la inmigración
controlada y en otros no se despierten sentimientos de
discriminación o racismo.

(Facultad de Filosofía y Letras)

4. ¿Por qué estudiar Humanidades?
NUEVA
(Facultad de Filosofía y Letras)

4º ESO
BACHILLERATO

Charla divulgativa para promover el conocimiento y los
contenidos del grado en Humanidades desde la propia
transversalidad del título: Historia-Idiomas-Literatura

Hospital Real
Plaza de Falla, 8
11003-Cádiz
Tel. 956015359/5350
email: orienta@uca.es

DISPONIBILIDAD

Jueves y viernes

Viernes
No se oferta a los centros de la
Bahía de Algeciras

