PIHA
Punto de Intercambio de
Habilidades
El PIHA se ha creado con el objetivo de que
vosotros, los estudiantes, os ayudéis unos a
otros. ¿Cómo? Utilizando el concepto de
trueque. El trueque consistía en intercambiar
unos productos o servicios por otros productos o
servicios.
Con el PIHA hemos renovado este concepto, en
el sentido de que principalmente se trata de
intercambiar habilidades, aunque también otras
cosas. Estamos viviendo una época difícil
económicamente y todo cuesta dinero, entonces, ¿por qué no pedir ayuda a otros de lo que nos
hace falta y darle a cambio algo que puedan necesitar?
El PIHA anima a que los alumnos de las diferentes titulaciones
participen en este trueque, ayuden y aprendan también fuera de
las aulas. Para los alumnos Erasmus, esto puede ser especialmente
útil, ya que es una oportunidad para que se integren y se
relacionen mejor con los estudiantes de de la UCA.
En primer lugar, se debe seguir al PIHA en su twitter @PIHAuca, para así estar informados
constantemente de todo lo relacionado con este "Punto de Intercambio de Habilidades".
En segundo lugar, para facilitar el intercambio existe un CURSO VIRTUAL en el que se encuentran
de alta todos los alumnos de la Facultad de Derecho. En el curso se han abierto varios foros de
intercambio (apuntes y manuales, idiomas y actividades no académicas), para que puedas ponerte
en contacto con cualquier compañero, de cualquier curso o titulación, y podrás hablar con ellos
por medio de los chats abiertos en cada ámbito de intercambio. A través del curso virtual podrás
también tener noticia de nuevas actividades interesantes que se pongan en marcha en la Facultad.

Y os preguntaréis, ¿qué se puede intercambiar en el PIHA? Pues bien, no sólo se podrán
intercambiar habilidades académicas sino también todo lo que queráis: libros, apuntes, aficiones,
idiomas, clases particulares, etc. A continuación, os vamos a poner una serie de ejemplos para que
se tenga más claro lo que pueden intercambiar los alumnos:
- Un alumno ofrece apuntes de alguna asignatura a
cambio de que otro le lleve en coche a la universidad.
- Un alumno da una clase particular de fotografía a otro, a
cambio de que este último le enseñe a manejar
"Photoshop".
-Un alumno Erasmus ofrece una conversación en inglés, si
otro alumno le hace de guía turístico por alguna ciudad de
la provincia.
-Un estudiante presta un libro a otro, y este a cambio le explica cómo hacer una presentación en
"PowerPoint".
-Un alumno enseña a otro a editar vídeos, mientras que el otro le imparte una clase de inglés.
-Una universitario solicita un candidato como compañero para jugar al pádel, y a cambio le enseña
a cómo tocar la guitarra eléctrica...
Los alumnos podrán buscar libremente a la persona con la que quieran realizar el trueque en el
ámbito que necesiten a través del CURSO VIRTUAL, aunque si no encuentran a nadie también
podrán ponerse en contacto con el PIHA a través del mensaje directo del "Twitter"..
Para facilitar un punto de encuentro entre los alumnos a la hora de realizar el trueque, se van
instalar en el Campus de Jerez y en el de Algeciras unos puntos físicos, que se reconocerán por
unos banderines que tendrán el nombre de "PIHA" impreso.
• En el Campus de Jerez, se localizará un punto en el patio del
Aulario, llamándose "PIHA 1", y otro en la Sala de Descanso
de la Biblioteca, llamándose "PIHA 2".
• Mientras que en el Campus de Algeciras, se localizará junto
a la Sala de Estudios y se llamará "PIHA 1".
Animamos a todos los alumnos a que participen en el PIHA y a que
cuando queden para realizar el intercambio o el trueque, suban
una foto al "Twitter" y nos mencionen como @PIHAuca.

¡ÁNIMATE!
¡INTERCAMBIA!
¡TRUECA!

