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Descripción

Si se dedica al sector de la educación y quiere conocer los fundamentos básicos de la literatura infantil 

y juvenil este es su momento, con el Curso de Experto en Literatura Infantil y Juvenil Actual + Bibliotecas 

Escolares y Web 2.0 (Doble Titulación + 4 Créditos ECTS) podrá adquirir los conocimientos necesarios 

para realizar esta labor de la mejor forma posible. La oferta educativa actual está obligada a brindar 

formación de calidad y con contenidos útiles para los alumnos de cualquier edad, por lo que es muy 

importante tanto para los docentes como para los materiales sutilizados que siempre se persiga el 

pleno aprendizaje de los temas a tratar. Realizando este Curso de Experto en Literatura Infantil y Juvenil 

Actual + Bibliotecas Escolares y Web 2.0 (Doble Titulación + 4 Créditos ECTS) conocerá todos estos 

aspectos fundamentales enfocados a la literatura infantil o juvenil. Además se dice que estamos 

viviendo en la era de la comunicación y la información. Las nuevas tecnologías e Internet han causado 

un profundo efecto en todos los estratos de la sociedad. En este marco, la Web 2.0 ha supuesto un giro 

radical en la relación de los usuarios con la información, dando la posibilidad de establecer canales 

bidireccionales donde todos podemos ser a la vez receptores y emisores. La biblioteca 2.0 puede así 

constituirse como un servicio de gestión conjunta de gran valor didáctico. Consideramos importante 

pues, que el/la docente esté preparado para hacer uso de estos nuevos recursos y su implantación en 

las aulas.

A quién va dirigido

El Curso de Experto en Literatura Infantil y Juvenil Actual + Bibliotecas Escolares y Web 2.0 (Doble 

Titulación + 4 Créditos ECTS) está dirigido a todos aquellos profesionales de la educación o 

interesados en el ámbito de la literatura y que quieran adquirir conocimientos sobre la literatura actual 

en la etapa infantil y juvenil, así como a conocer su didáctica y la bibliografía básica para la mayor 

calidad de la enseñanza.

Objetivos

- Conocer las diferentes funciones de la literatura infantil y juvenil.

- Los libros infantiles y juveniles en bibliotecas o escuelas.

- Valorar y seleccionar libros infantiles y juveniles.

- Conocer la bibliografia básica sobre literatura infantil y juvenil

- Capacitar al profesorado para organizar y dinamizar las bibliotecas de aula y la biblioteca de Centro.

- Impulsar la realización de proyectos lectores y planes de uso de las bibliotecas escolares.

- Incorporar el uso regular de la biblioteca escolar como recurso de apoyo para el aprendizaje y mejora 

de los rendimientos escolares.

- Identificar los servicios más comunes ofrecidos por las bibliotecas digitales.

- Comprender el funcionamiento de las comunidades colaborativas que se forman mediante el uso de 

software social.

- Evaluar las herramientas de software 2.0.
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Para que te prepara

Este Curso de Experto en Literatura Infantil y Juvenil Actual + Bibliotecas Escolares y Web 2.0 (Doble 

Titulación + 4 Créditos ECTS) le prepara para conocer a fondo el ámbito de la literatura en la etapa 

infantil y juvenil, aprendiendo las técnicas para su enseñanza y conociendo este ámbito en la actualidad 

así como también ser capaz de valorar y seleccionar libros infantiles y juveniles a la hora de utilizarlos 

para impartir una formación. A través de éste curso se prepara al responsable de la biblioteca para que 

pueda mediar, intervenir, orientar o redefinir los intereses de los alumnos en una relación interpersonal 

diferente a la que se tienen en el aula.

Salidas laborales

Docencia / Centros educativos / Educación / Experto en literatura.
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Titulación

Doble Titulación: - Titulación de Experto en Literatura Infantil y Juvenil Actual expedida por Euroinnova 

Business School y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales

- Certificación Universitaria en Aplicación de las Bibliotecas Escolares y Web 2.0 por la UNIVERSIDAD 

ANTONIO DE NEBRIJA con 4 Créditos Universitarios ECTS

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación 

que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del 

profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova 

Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a 

Distancia de la UNESCO).

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.

www.euroinnova.edu.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.edu.es/Literatura-Infantil-Juvenil-Bibliotecas


Experto en Literatura Infantil y Juvenil Actual + Bibliotecas Escolares y Web 2.0 (Doble Titulación 

+ 4 Créditos ECTS)

Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, 

dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje 

online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá 

completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo 

una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didácticos

- Maletín porta documentos

- 

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Sobre a franquear en destino

- Bolígrafos
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental . Contamos 

con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar 

directamente con su tutor.

www.euroinnova.edu.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.edu.es/Literatura-Infantil-Juvenil-Bibliotecas


Experto en Literatura Infantil y Juvenil Actual + Bibliotecas Escolares y Web 2.0 (Doble Titulación 

+ 4 Créditos ECTS)

Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta 

de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para 

aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del mismo.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y 

evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 3 

meses.
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Programa formativo

PARTE 1. LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL ACTUAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNCIONES DE LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

El acceso al imaginario colectivo

El aprendizaje del lenguaje y las formas literarias

- De la primera infancia a la lectura autónoma de historias

- La adaptación de los libros al aprendizaje narrativo del lector

- El aprendizaje de modelos poéticos a través del folclore

La socialización cultural

- Los modelos masculinos y femeninos en los libros actuales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL ACCESO A LOS LIBROS INFANTILES Y JUVENILES

“Aquí unos libros, aquí unos niños”

La llegada de los libros infantiles a las bibliotecas y escuelas

- Libros infantiles y lectura funcional

- Libros infantiles y educación literaria

Los programas escolares de formación lectora

- Crear un mundo poblado de libros

- Leer en voz alta, recitar y narrar oralmente

- Leer de forma autónoma

- Compartir los libros

- Leer de forma guiada

- Tener un plan lector

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOS LIBROS CLÁSICOS COMO HERENCIA

¿Por qué leer obras de la tradición literaria?

- El papel de los clásicos en la escuela

La historia de los libros infantiles

- La literatura de tradición oral

- Del folclore a la literatura infantil escrita

- Los cuentos populares como literatura para niños

- Las versiones de los cuentos populares en la literatura infantil actual

La literatura infantil y juvenil escrita

- Las narraciones de aventuras

- Las historias realistas con protagonista infantil

- Las historias de animales

- Las narraciones fantásticas y de humor

- El desarrollo de la literatura infantil y juvenil en España

La evolución de la ilustración

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL ACTUAL

La transmisión de nuevos valores sociales

- La evolución de los valores en la sociedad global

www.euroinnova.edu.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.edu.es/Literatura-Infantil-Juvenil-Bibliotecas


Experto en Literatura Infantil y Juvenil Actual + Bibliotecas Escolares y Web 2.0 (Doble Titulación 

+ 4 Créditos ECTS)

- El reflejo de las sociedades posindustriales

- Los cambios sociológicos: la familia

- La crítica social

- La multiculturalidad

- La memoria histórica

Las tendencias literarias y artísticas

- La narración psicológica

- La renovación del folclore y la fantasía moderna

- El posmodernismo y las formas audiovisuales de la narración

- La adaptación de géneros literarios adultos

La ampliación del destinatario a nuevas edades y la creación de nuevos tipos de libros

- Libros para no lectores y libros-juego

- Libros infantiles y nuevas formas de ficción

- La creación de narraciones para adolescentes

La poesía y el teatro

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CRITERIOS DE VALORACIÓN Y SELECCIÓN DE LIBROS INFANTILES Y JUVENILES

La calidad de los libros

- El análisis de la narración literaria

- El análisis de la ilustración

- El análisis de los elementos materiales del libro

- El análisis de la relación entre el texto y la imagen

La adecuación a la competencia del lector

- Ejemplo de análisis de ¡Julieta, estate quieta! de Rosemary Wells

La diversidad de funciones

- Para lectores diferentes

- Para realizar experiencias literarias distintas

- Para propósitos variados

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PARA SABER MÁS

Bibliografia básica sobre literatura infantil y juvenil

Centros de documentación

Autores e ilustradores actuales: los premios Andersen

Tabla de evolución cronológica de la literatura infantil y juvenil universal y en España hasta el inicio de la etapa actual (a 

partir de la restauración democrática de 1977)

Obras infantiles y juveniles citadas en el texto

EDITORIAL ACADÉMICA Y TÉCNICA: Índice de libro Introducción a la literatura infantil y juvenil actual Colomer, 

Teresa. Publicado por Editorial Síntesis

PARTE 2. BIBLIOTECAS ESCOLARES Y WEB 2.0

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR

Concepto y Funciones de la biblioteca escolar

Objetivos específicos de la biblioteca escolar

Relaciones entre la biblioteca escolar y la biblioteca pública

Fondo y Financiación

Perfil y Formación del bibliotecario escolar

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA BIBLIOTECA ESCOLAR
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El proyecto de biblioteca escolar

Instalación y Equipamiento

El Expurgo

Selección y Compra de Material

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA BIBLIOTECA Y LA WEB 2.0. LOS WEBLOG

Concepto de biblioteca 2.0

Concepto de Web 2.0

Servicios 2.0

Principios y técnicas del trabajo con blogs

Terminología blogging

Principales plataformas blogging

Cómo escribir un buen contenido para un blog

Blogs en la biblioteca

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SINDICACIÓN DE CONTENIDOS Y FAVORITOS COMPARTIDOS. WIKIS

Que es el RSS y sus ventajas

Suscripción a titulares de noticias

Identificar varios "tipos" de formatos de titulares de noticias

Aprender cómo y por qué incluir titulares de noticias en la página web de la biblioteca

Cómo usar servicios favoritos compartidos

Que son las "folksonomias"

Conceptos básicos de una wiki

Configurar y editar una wiki

Plataformas de Wikis

Haz clic para conocer nuestro catálogo de cursos online

Animación, Bilbliotecas, Blog, centros, curso, Docencia, Educación, Educativos, Escolares, Formación, 

Infantil, Juvenil, Lectura, Lengua, Literatura, Oposiciones, Permanente, Profesorado, Web 2.0, Wiki

Terminos relacionados:
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