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                       CURSO 2022-23                                           RAMA DE CONOCIMIENTO: ARTE Y HUMANIDADES 
 

 
CLASE APLICADA 

 

 
PERFIL ALUMNO 

 
BREVE REFERENCIA 

 
DISPONIBILIDAD 

 
 
 
 
 
 

1. Diez preguntas sobre el lenguaje. 
 

(Facultad de Filosofía y Letras) 

 
 
 
 
 
 
 

BACHILLERATO 
 

 
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: 
 
1. Lenguaje: ¿qué es y quien lo estudia? 
2. ¿Cuándo, dónde y cómo surgió el lenguaje? 
3. ¿Cómo adquirimos una lengua? 
4. ¿Cuántas lenguas hay en el mundo? 
5. ¿Podemos inventar una lengua? 
6. ¿Puede desaparecer una lengua? 
7. ¿Tienen lenguaje los animales? 
8. ¿Las lenguas pueden determinar nuestra visión del 
mundo? 
9. ¿Los medios de comunicación condicionan nuestro 
lenguaje? 
10. ¿Qué estudia hoy la Lingüística? 
 

 
 
 
 
 

De lunes a viernes, 
preferiblemente de 9:00 a 

12:30 
 

No se oferta a los Centros del 
Campo de Gibraltar 

 
2. ¿Por qué estudiar Humanidades?  

 
(Facultad de Filosofía y Letras) 

 
 

4º ESO 
BACHILLERATO 

 
Breve reseña académica y laboral sobre el grado en 
Humanidades y su utilidad en el mundo contemporáneo 

 
Concertar 

 
No se oferta a los centros de la 

Bahía de Algeciras y la Sierra 
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CLASE APLICADA 
 

 
PERFIL ALUMNO 

 
BREVE REFERENCIA 

 
DISPONIBILIDAD 

 
 
 

3. History has set the record a Little 
too straight   

 
(Facultad de Filosofía y Letras) 

 
 
 
 
 

BACHILLERATO 

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 

 
 

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 

 
 

4. Cómo entendernos con el de 
fuera. Claves para la convivencia e 

integración de la inmigración 
marroquí en España  

 
(Facultad de Filosofía y Letras) 

 
 
 
 

2º BACHILLERATO 
 

 
El fenómeno de la inmigración plantea algunos retos para 
la convivencia cuando se trata de inmigrantes que vienen 
de una cultura y religión diferentes a la mayoritaria de 
nuestro país, como es el caso de los marroquíes. 
En la clase se explicará cuáles son esos retos, las 
dificultades para una adecuadas integración y 
convivencia entre los españoles nativos e inmigrantes 
marroquíes, y las claves fundamentales que permitan el 
conocimiento mutuo y una buena convivencia 
 

 
 
 

De febrero a junio 
 

Miércoles, jueves y viernes 
 

No disponible para los centros 
de Algeciras y del campo de 

Gibraltar  
 

 


