
Este curso extraordinario de la Universidad 
de Salamanca se celebrará los primeros 
días de julio. La mañana del 1 de julio 
es una sesión presencial y el resto de 
sesiones son en línea. 

Matrícula ordinaria: 90€ 

Matrícula reducida (estudiantes y Alumni): 60€

Equipo docente:
Eva Álvarez (UVa)
Miriam Borham (USAL)
Daniel Escandell (USAL)
Luis Arturo Guichard (USAL) COMPETENCIAS 

PARA EL SIGLO XXI. 
LAS TIC Y LA CREACIÓN 
LITERARIA EN LA 
EDUCACIÓN

Curso extraordinario
1-4 julio 2019

Semipresencial | 20h
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Dirección y coordinación:
Daniel Escandell Montiel
Miriam Borham Puyal Código: 4837 / 2019 / 1

Fecha límite de inscripción: 30-06-2019



Sobre este curso

La enseñanza literaria desarrolla el 
pensamiento crítico, fundamental 
en la sociedad contemporánea
dominada por la sobrecarga de 
información. Instrumentalizar la 
creación literaria como herramienta 
docente permite una comprensión más 
profunda de los textos. De la misma 
manera, en un mundo global (y en la 
enseñanza de otras lenguas) la 
adquisición de la competencia 
intercultural es de gran relevancia y 
la creación y estudio de textos 
literarios potencia, según estudios 
recientes, el más rápido progreso 
en la adquisición de estas 
destrezas, competencias y 
habilidades imprescindibles hoy en 
día. De la misma manera, el uso de las 
TIC como competencia transversal, se 
presenta como una de las 
herramientas interdisciplinarias que 
deben todavía potenciarse en entornos 
educativos con rigurosidad suficiente.

El curso se divide en tres bloques. En el 
primer bloque nos centramos en la 
presentación de los aspectos teóricos 
relativos a la enseñanza literaria con 
aplicación creativa, sus beneficios 
cognitivos y los nuevos géneros literarios 
que han surgido a raíz de las estrategias 
creativas digitales.
El segundo bloque se centra en el análisis 
de las estrategias educativas 
existentes, las estrategias de introducción 
de nuevos géneros en el aula y los 
modelos de aplicación.
El bloque final sitúa como eje principal la 
aplicación de lo visto, combinando 
teoría y práctica, demandando así a los 
participantes la correcta integración de los 
conocimientos adquiridos durante el curso.

Estructura del curso

Programa detallado, 
lugar de celebración de 
la sesión presencial y 
demás información 
disponible en nuestra 
web del Máster y 
Diploma de 
Especialización en 
Creación Literaria:

Temas principales

http://diarium.usal.es/creacionliteraria/cext19/

• La importancia del pensamiento crítico 
y la literatura en la Educación

• La literatura en la era digital: más allá 
de los modelos clásicos

• Modelos de aplicaciones pedagógicas 
en el aula del siglo XXI

• La educación y el mundo literario

• Humanidades Digitales y nuevos 
géneros literarios en el aula

• Retos docentes: estrategias 
educativas

• La inspiración y las tijeras: cómo 
enseñar creación literaria


