
CURSO
CAFÉS LITERARIOS II EDICIÓN

FECHAS: 18, 21, 26 y 28 de abril de 2022;
03, 05, 12 y 25 de mayo 2022. 

HORARIO: de 17:00 a 18:30 horas.

LUGAR: presencial / virtual por TEAMS.

C/ Travesía Alto de los Curas s/n,  49022 Zamora Tlf: 980 51 43 98 

http://cfiezamora.centros.educa.jcyl.es



Curso

CAFÉS LITERARIOS II EDICIÓN

Justificación
Como continuidad de los cafés literarios que organizamos el año pasado con el curso "El poder de la 
lectura" para conmemorar el "Día del Libro", este año proponemos una segunda edición para 
charlar, aprender y conocer a nuevos profesionales del mundo de la literatura que nos harán vibrar 
con la palabra a través de su imaginación y su obra.
El objetivo que nos mueve es nuestra pasión por leer y transmitir esta ilusión en las aulas para que 
todos disfrutemos leyendo, abriendo nuestra mente, reflexionando, sanando a través de la palabra; 
acompañando a nuestro alumnado para que tenga una vida plena.
Será un placer disfrutar juntos en estos encuentros literarios con escritores y escritoras tan reconocidos de 
nuestra comunidad y del mundo literario actual. ¡No te lo puedes perder!

Objetivos
1.- Disfrutar leyendo con las obras de escritores y escritoras de Castilla y León y de actualidad en nuestro país.
2.- Conocer nuevas obras literarias que podamos recomendar y trabajar en el aula.
3.- Poner en valor el trabajo de los escritores y escritoras que dan voz a problemas actuales a través de sus personajes 
de ficción y nos invitan a la reflexión.
4.- Educar para la vida a través del fomento de la lectura 
5.- Trabajar las emociones que nos despiertan los libros.

Contenidos
1.- Obras de literatura infantil y juvenil de actualidad.
2.- La necesidad de escribir: la expresión del "yo" en los diferentes géneros.
3.- La emoción como punto de partida para la reflexión.
4.- El docente activo que transmite con su pasión por leer y acompaña al alumnado educando para la vida. 
5.- El poder de la literatura para sanar y encontrar nuevos referentes con los que empatizar, crecer y aprender.

Competencias
Competencia intra e interpersonal. 
Competencia en gestión de la convivencia. 
Competencia lingüístico-comunicativa.

Destinatarios
Profesorado - Cualquier nivel.

Criterios de selección
1.- Todo el profesorado. 

Metodología y evaluación
La actividad consistirá en diferentes charlas con los ponentes en las que los participantes podrán participar 
libremente. 
La formación se ofertará en un formato mixto: los asistentes podrán optar por estar de forma presencial o a 
través de Microsoft Teams. Esta elección se indicará en los criterios de selección al realizar la inscripción. 
El curso de 10 / 15 horas se estructura de la siguiente manera:
Módulo presencial (8h / 12h): se podrá realizar en dos modalidades:
- *Modalidad presencial (60 plazas en el CFIE de Zamora. Para otras sedes consultar programa completo): si el 
número de solicitudes supera al de plazas ofertadas se realizará un sorteo en el CFIE de Zamora el día 
18 abril de 2022 a las 11:00 horas. Los asistentes que no sean seleccionados para la formación 
presencial, serán dirigidos a la formación presencial-virtual a través de TEAMS. Se informará con suficiente 
antelación de las medidas sanitarias establecidas para garantizar la seguridad de todos los asistentes 
seleccionados en formato presencial. 



Temporalización y horario
La actividad se desarrollará entre el 18-abr-2022 y el 25-may-2022.
El módulo presencial y presencial-virtual se realizará los siguientes días: 18, 21, 26 y 28 de abril; 03, 05, 12 y 
25 de mayo, en el horario establecido según el programa detallado en el apartado de ponentes. 

Inscripción
La inscripción es desde el día 28-03-2021 hasta el día 17-04-2022. 
Puede inscribirse en la web del CFIE de Zamora.

Certificación
La superación de esta actividad dará derecho a un certificado de formación de 10/15 horas equivalentes 
a 1.0/1.5 créditos, que depende de la asistencia a 4 o 7 sesiones completas de tarde. 
Para la obtención de la correspondiente certificación será necesaria la asistencia y participación activa de al 
menos el 85% de las horas presenciales por TEAMS, la elaboración y entrega del correspondiente módulo 
de aplicación, así como la participación dinámica en la plataforma de colaboración en las condiciones que 
se determinen en la respectiva convocatoria de la actividad formativa.

Nº de plazas
300

Lugar de realización
CFIE de Zamora / consultar programa para otras sedes.

Asesor responsable de la actividad
Esther González Cabrera. (egonzalezcabr@educa.jcyl.es).

Ponentes

Modalidad presencial-virtual a través de TEAMS: para acceder a la conexión de las sesiones es imprescindible 
utilizar el correo personal @educa.jcyl.es, utilizando una única cuenta por asistente. 
Módulo de aplicación (2h / 3h en función de las sesiones de participación): elaboración de una propuesta 
didáctica de aplicación en el aula sobre un libro de tu elección. La fecha límite para la entrega será el día 31 de 
mayo. La evaluación se llevará a cabo a través de los cuestionarios de valoración de las actividades de formación 
que se encuentran en la web del CFIE de Zamora.

28 -abril:
17:00h: Yolanda Fidalgo: "Novelar la realidad", CFIE de Zamora.

03-mayo:
17:00h: Ledicia Costas: "De mi escritorio a las aulas, una odisea en el espacio-tiempo", CFIE de Zamora.

05-mayo:
17:00h: Rodrigo Cortés: "De cine, música, literatura y podcast", a través de Microsoft Teams.

12-mayo
17:00h: Luis García Jambrina: "Érase una vez en Zamora: lectura, escritura, literatura", CFIE de Zamora.

25-mayo
17:00h: Carmen Mola: "La bestia de la ignorancia. La lectura como forma de educación", Teatro Ramos 
Carrión.

21-abril:
17:00h: Lorenzo Silva: "Leer (y leernos) para ser capaces de escribir (nos) el futuro", Campus Viriato.

26-abril:
17:00h: Mª Isabel Andrés Llamero: "Una grieta en la mirada. Necesidad y práctica de la poesía en clase", CFIE 
de Zamora.

18-abril: 
17:00h: Beatriz Osés y Chiki Fabregat: "De bosques, detectives y otros moradores de libros", CFIE de 
Zamora. 
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