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Curso/Seminario/Actividad:  Aproximación a la Literatura Infantil y Juvenil. Una propuesta para la formación 
del profesorado 

Lugar:  Facultad de CCE. Formato online (sala por delimitar) 

Fechas: Del 14 al 18 de febrero de 2022 

Horario: 

Sesión 1. 14/02/2022 (17hs. a 19hs) 
Sesión 2. 14/02/2022 (19hs. a 21hs) 
Sesión 3. 15/02/2022 (17hs. a 19hs) 
Sesión 4. 15/02/2022 (19hr. a 21hs) 
Sesión 5. 16/02/2022 (17hs. a 19hs) 
Sesión 6. 16/02/2022 (19hr. a 21hs) 
Sesión 7. 17/02/2022 (17hs. a 19hs) 
Sesión 8. 17/02/2022 (19hr. a 21hs) 
Sesión 9. 18/02/2022 (17hs. a 19hs) 
Sesión 10. 18/02/2022 (19hr. a 21hs) 

Dirigido a:  Futuros docentes  
Personas dinamizadoras:  Profas. Lucía Pilar Cancelas Ouviña y Lourdes Sánchez Vera 
Duración:  25 horas (1ECTS para alumnado externo a la Facultad de CCE).  

Contenidos:  

1. Panorama actual de la Literatura Infantil y Juvenil en España 
2. Influencia de las nuevas tecnologías en la Literatura Infantil y Juvenil 
3. De la tradición oral a la narración escrita 
4. Aproximación a la poesía infantil y cómo introducirla en el aula 
5. De la lectura poética a la dramatización de textos no dramáticos 
7. El mundo editorial y su relación con la escuela 
8. La selección de libros para niños y jóvenes: de la materialidad al constructo 
lector. 
9. Técnicas para animar a leer en el aula 
10. Técnicas para animar a escribir en el aula 

Objetivos:  

• Apoyar y estimular la formación de futuros docentes proporcionándoles 
información sobre diferentes aspectos de la Literatura Infantil y Juvenil. 

• Dar a conocer experiencias educativas que les ayuden en su trabajo futuro 
en el aula. 

• Generar propuestas complementarias que contribuyan a ampliar y mejorar 
su necesaria formación en materia de Literatura Infantil y Juvenil y fomento 
lector. 

• Facilitar la relación con diversos especialistas en Literatura Infantil y Juvenil 
con el fin de que les transmitan una síntesis de sus conocimientos y 
experiencias prácticas que puedan serles útiles en su futura actividad 
docente.  

• Desarrollar una interpretación crítica de la Literatura Infantil y Juvenil y la 
capacidad de elaborar estrategias didácticas para su adecuado empleo en 
el aula 

Contacto:  orientacion.educacion@uca.es 



 

  

 
 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Vicedecanato de Orientación, Tutoría y 
Formación 

 

 
 
Campus Universitario de Puerto Real 
Avda. República Saharaui, s/n 
11519-Puerto Real (Cádiz) 
Tfno.: 956 016202  Fax.:   956 016253 
www.uca.es/educacion 
orientacion.educacion@uca.es 
 

 

 

Inscripción https://educacion.uca.es/inscripcion-plan-formativo-curso-2021-22/ 

Nº plazas Aforo de la sala meet 
 


