El Aula de Cultura de Física es un espacio dentro de la facultad abierto para toda la comunidad
universitaria. En este aula podrás disfrutar de las diversas actividades que se ofrecen así como
de un lugar donde poder relajarte y gozar de un poco de cultura en todos sus sentidos.
Actualmente, el Aula de Cultura de Física cuenta con una serie de talleres abiertos a todo el
mundo, tales como:
1) Taller de Teatro.
Podrás aprender interpretación, perder el miedo escénico, aprender a improvisar y
representar obras.
2) Taller de Rol.
Juega a los mejores juegos de rol con tus amigos, participa en torneos e inventa tus propias
historias.
3) Taller Cinefórum.
Proyección de las películas más aclamadas. Podrás proponer películas para proyectar y
disfrutar del cine en la facultad.
4) Taller de Videojuegos:
El Aula de Cultura está actualizada con los videojuegos más solicitados, a los que podrás jugar
en los ordenadores con los que contamos.
5) Taller de Astronomía.
Aprende las nociones básicas de esta rama de la Física de manera interactiva. El taller se divide
en sesiones teóricas y prácticas, en las que se enseñará el uso de telescopios con salidas al
campo.
6) Taller de Préstamos y juegos de mesa.
El Aula de Cultura ofrece un servicio de préstamo a todos sus miembros. Podrás sacar libros,
películas y juegos.
7) Taller de Aikido y defensa personal.
Se realizan sesiones prácticas en las que se enseñan técnicas básicas de este arte marcial.
8) Taller de Warhammer.
Aprende y disfruta el arte de los Warhammer, podrás aprender todo lo relacionado con estas
miniaturas.

Para más información acerca de los talleres del Aula y de las actividades que se llevan a cabo,
puedes contactar con la coordinación en el correo: fisicacoordinacioncultura@gmail.com

Puedes seguir las nuevas noticias del Aula en nuestro blog: fisikultura.blogspot.com.es

