
La literatura infantil y juvenil: el reto de hacer 

lectores Cód. D10 

DIRECCIÓN:  

Dra. Dª Isabel Visedo Orden y Dra. Dª Begoña Regueiro Salgado. 

ESCUELA EN LA QUE SE INSCRIBE EL CURSO: 

Escuela de Humanidades. 

HORARIO DEL CURSO: 

Mañanas de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. 

NÚMERO DE ALUMNOS: 

40. 

PERFIL DEL ALUMNO: 

Profesores de todos los niveles, estudiantes de grado o doctorado, bibliotecarios y            

todos los interesados en fomentar la lectura.  

OBJETIVOS: 

● Acercar a los alumnos a la Literatura infantil y juvenil española e           

hispanoamericana.

● Destacar la importancia de la creatividad en la formación del lector.

● Facilitar herramientas para desarrollar la creatividad en los jóvenes lectores.

● Destacar el papel de la  literatura oral.

● Destacar la importancia de la lectura literaria para la adquisición de          

conocimientos.

● Trabajar las artes escénicas y las herramientas teatrales para la formación del           

lector.

PROGRAMA: 

● Panorama de la literatura infantil y juvenil española e hispanoamericana.

● La creación literaria en la formación del lector.

● La literatura infantil y juvenil en la adquisición de conocimientos.

● La tradición oral y la literatura infantil y juvenil.

● La literatura oral en la formación del lector (taller).
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● El teatro en la formación del lector (taller). 

 

● La imagen y la lectura. 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS: 

 

El curso tiene un carácter eminentemente práctico. Además de las prácticas en cada             

clase, habrá tres talleres específicos: la creación literaria en la formación del lector, la              

literatura oral en la formación del lector, el teatro en la formación del lector. 

 

PROFESORADO:  

 

● Dª Isabel Visedo Orden, UCM. 

● D. Jaime García Padrino, UCM. 

● D. Gerardo Fernández San Emeterio, UCM. 

● Dª Pilar García Carcedo, UCM. 

● Dª Begoña Regueiro Salgado, UCM. 

● Dª Nieves Martín Rogero, Universidad Autónoma de Madrid. 

● Dª Alexia Dotras Bravo, Escola Superior de Educação de Bragança. 

● Dª Maísa Marbán, Asociación MANO. 

● D. Teodoro Santurino Sanchís, I.E.S. Conde de Orgaz. 

● D. Antonio Rodríguez Almodóvar, Universidad de Sevilla. 
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