
 
PRESENTACIÓN 
 
 La Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, 
constituida en 1981, tiene como objetivos fundacionales los siguientes: 

 * Promover el entendimiento internacional a través de los libros 
destinados a la infancia y a la juventud. 

 * Favorecer que niños, niñas y jóvenes tengan acceso a libros de calidad 
literaria y artística. 

 * Apoyar y formar a docentes, bibliotecarios y animadores culturales 
para orientar sus actividades con los libros de carácter infantil y juvenil. 

 * Estimular la investigación y el trabajo académico en el campo de la 
literatura infantil y juvenil. 

 De acuerdo con tales objetivos nuestras actividades tratan de contribuir 
a que los alumnos de los distintos niveles educativos se formen como lectores, 
desde la convicción de los beneficios que conlleva la lectura, beneficios avalados 
por diversas investigaciones: éxito en la vida personal, en el rendimiento 
académico y en la vida laboral, control de las emociones, control del estrés, 
gestión del ocio…  

 

Para más información: ExtPractInternac.edu@unican.es  

Preinscripción: Secretaría de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Cantabria (educacion@unican.es; 942-201161; pedir cita previa).  

 

APROXIMACIÓN A LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 
(UNA PROPUESTA PARA LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO) 
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OBJETIVOS GENERALES  

 *Apoyar y estimular la formación de los futuros profesores proporcionándoles 
informaciones sobre los diversos aspectos de la Literatura Infantil y Juvenil. 

 * Darles a conocer experiencias educativas que les ayuden en su trabajo futuro 
en el aula.  

 * Generar propuestas complementarias que contribuyan a ampliar y mejorar, 
en lo posible, su necesaria formación en la materia de la Literatura Infantil y Juvenil. 

 * 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 ser útiles en su futura actividad docente.  

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

 

PARTICIPANTES 

 * Grupo máximo de 30 alumnos de la Facultad de Educación, preferentemente 
de Grado. 

 

DESARROLLO 

 Cada una de las seis sesiones tendrá una duración aproximada de 90 minutos 
para la exposición del tema y 30 minutos para comentarios y prácticas con los 
participantes.  

 De acuerdo con la situación social y sanitaria del país, todas las sesiones se 
desarrollarán de forma telemática a través de la plataforma Teams. 

 La correspondiente evaluación de los alumnos participantes será realizada por 
la profesora de la Facultad de Educación de la UC Laura Mier. 

CONTENIDOS 

LUNES, 29 de noviembre  

 17:00 – 19:00 horas: Presentación del Curso. Profª. Dra. Raquel Palomera Martín 

 Clásicos actuales de la Literatura Infantil y Juvenil española. Jaime García 

Padrino. Profesor honorífico Universidad Complutense de Madrid 

 19:00 – 21:00 horas: Influencia de las nuevas tecnologías en la Literatura Infantil 

y Juvenil. Ramón F. Llorens García. Profesor Titular Universidad de Alicante 

MARTES, 30 de noviembre 

 17:00 – 19:00 horas: De la tradición oral a la narración escrita. Antonio Rodríguez 

Almodóvar. Investigador y escritor.  

 19:00 – 21:00 horas: La poesía y el teatro en la literatura infantil española o las 

nuevas cenicientas. Vanesa Pérez-Sauquillo. Poeta y traductora. 

MIÉRCOLES, 1 de diciembre 

 17:00 – 19:00 horas: De la lectura poética a la interpretación de textos no 

dramáticos. Estrella Ortiz. Maestra, cuentacuentos y escritora 

 19:00 – 21:00 horas: La ilustración en la formación de los lectores infantiles y 

juveniles. Juan Hernaz. Ilustrador 

JUEVES, 2 de diciembre 

 17:00 – 19:00 horas El mundo editorial y su relación con la escuela. Marta 

Higueras. Editora y especialista en la edición de libros infantiles 

 19:00 – 21:00 horas. Búsqueda y selección de buenos libros para niños y jóvenes. 

Mª Dolores Cabrero Rodríguez-Jalón. Profesora Universidad Complutense de Madrid 

VIERNES, 3 de diciembre 

 17:00 – 19:00 horas: Técnicas para animar a leer en el aula. Ana García-Castellano. 

Escritora y cuentacuentos 

 19:00 – 21:00 horas: Técnicas para animar a escribir en el aula. Juan Mata. 

Profesor Titular Universidad de Granada 


