2020-2021

VOLUNTARIADO LINGÜÍSTICO
Actividad de voluntariado dirigida a estudiantes que quieran acompañar a
un estudiante de movilidad en la práctica del catalán y el conocimiento de
aspectos culturales, y facilitarle la estancia en la Universidad y la
integración en la sociedad. Se orienta a proporcionar herramientas y
recursos para dar apoyo lingüístico y cultural a estudiantes de movilidad y a
llevar a cabo actividades de sensibilización lingüística y cultural.
Dirigido a
Alumnos de la UAB que quieran conocer personas de entornos lingüísticos y
culturales diferentes y participar en un proceso de acogida lingüístico.
Nivel requerido
Buen dominio de la lengua catalana.
Calendario y horario
Primera edición: del 13.10.2020 al 21.1.2020. Sesiones presenciales:
13.10.2020 (de 15 a 17 h), 27.10.2020 y 24.11.2020 (de 15 a 16 h).
ATENCIÓN: durante el primer semestre las sesiones de este curso se
llevarán a cabo de forma virtual mediante videoconferencia.
Segunda edición: del 9.3.2021 al 15.6.2021. Sesiones presenciales:
9.3.2021 (de 15 a 17 h), 23.3.2021 y 27.4.2021 (de 15 a 16 h).
(Las sesiones prácticas con el estudiante de acogida se pueden hacer en el
horario que convenga a los participantes.)
Duración
4 horas presenciales + 20 horas de trabajo autónomo.
Datos de interés
El número máximo de alumnos por grupo es de 20. El Servicio de
Lenguas se reserva el derecho de cancelar los grupos que no lleguen
a un mínimo de inscritos.
• Si quieres más información sobre el curso, ponte en contacto con el
Servicio de Lenguas o consulta la web: www.uab.cat/idiomas.
• El taller es gratuito para el alumnado de la UAB y permite obtener 1
crédito ECTS que se puede reconocer en los estudios de grado (es
imprescindible llevar a término las actividades del curso y hacer las
sesiones prácticas de acogida con el estudiante de movilidad).
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