
 
 
 

CURSO: ÉRASE UNA VEZ..., UNA PROVINCIA DE CUENTO: 
ZAMORA 

 
 

Justificación 
Zamora cuenta..., cuenta historias del pasado y del presente a través de la palabra y de la música... 
Desde ahí, se traslada al profesorado a una actividad en la que el disfrute por la literatura, el patrimonio y 
la música, sea el hilo conductor de la misma.  
Este curso, enmarcado dentro de la V Jornada Provincial de Fomento de la lectura, pretende ofrecer una 
actividad que permita al profesorado disfrutar de la lectura, rutas literarias y música en un entorno 
agradable. Durante el mes de marzo, se realizarán diversas actividades dinamizadas desde el Área de 
Programas Educativos de la provincia de Zamora, pertenecientes al Programa de Fomento de la Lectura. 
 
 

Objetivos 
1.- Disfrutar de la lectura y la narración oral, cuentacuentos y propuestas creativas para el aula. 
2.- Conocer rutas literarias en Zamora. 
3.- Conocer y disfrutar de rutas literarias en Sanabria en torno a Cervantes. 
4.- Disfrutar de la literatura de paso por Benavente, desde el Renacimiento hasta la época actual. 
5.- Disfrutar de una velada literario-musical en Zamora. 
 
 

Contenidos 
1.- Cuentacuentos, narración oral, propuestas creativas de lectura. 
2.- Rutas literarias por la provincia: Zamora, Sanabria y Benavente. 
3.- Velada literario-musical. 
 
 

Competencias: Competencia intra e interpersonal. Competencia lingüístico-comunicativa. 

                             Competencia social –relacional. 

Destinatarios: Todo el profesorado. 

Criterios de selección: 1.- Todo el profesorado. 
 
 

Metodología y evaluación 
Se trata de una convocatoria provincial en la que se realizarán dos ediciones simultáneas, en el CFIE de 
Benavente y en el CFIE de Zamora. Los interesados realizarán la inscripción en la Web del CFIE de 
Benavente y deberán enviar un correo electrónico al email direccion@cfiebenavente.com, para 
comunicar en qué CFIE desean realizar el curso.  
La actividad se compone de tres sesiones formativas para el profesorado en las que se podrá disfrutar 
de cuentacuentos, rutas literarias y veladas literario musicales.  
Es necesario cumplimentar la guía de las rutas, que se aportará desde el CFIE correspondiente para 
justificar el trabajo práctico y certificar. Se aportarán indicaciones para su realización en la primera 
sesión del curso.  
La evaluación se realizará online a través de los cuestionarios que el CFIE dispone a tal fin. 
 
 

Temporalización y horario 
La actividad se desarrollará entre el 14 de marzo de 2016 y el 16 de marzo de 2016.  
 
*Edición Zamora:  
14-marzo: Ruta literaria "Un paseo por los grandes nombres de la literatura en Zamora". Julio Eguaras. 
Punto de encuentro: Plaza de Viriato (junto a la estatua). 18:00 horas.  
 
15-marzo: Velada literario-musical: "Poesía y música, un camino conjunto". Luis Ramos. Paraninfo IES 
Claudio Moyano. 19:00 horas.  
 
16 de marzo: Cuentacuentos y coloquio. "Cuentos que me encuentro". Pablo Parra. Paraninfo IES 
Claudio Moyano. 19:00 horas.  
 
*Edición Benavente:  
14-marzo: Cuentacuentos y coloquio. "Cuentos de Amor, Erotismo y Muerte". Charo Pita. Parador de 
Benavente. 19:00 horas.  



 
 
 
 
15-marzo: Ruta por Sanabria: "Cervantes en Sanabria: Ruta de Don Quijote". Pilar Lagarejos. Punto de 
encuentro: Plaza de la Iglesia, El Puente de Sanabria. 17:00 horas.  
 
16 -marzo: "Escrito en Benavente: paseo histórico y literario". Juan Carlos de la Mata. Punto de 
encuentro: Hospital de la Piedad, Benavente.17:30 horas.  
 
(*Los desplazamientos en vehículo correrán a cargo de los asistentes). 
 
 

Inscripción 
La inscripción comienza el 22 de enero de 2016 y finaliza el 11 de marzo de 2016. Puede inscribirse 
on-line en la Web del CFIE. 
 
 

Certificación 
La superación de esta actividad dará derecho a un certificado de formación de 10 horas, equivalentes a 
1.0 créditos. De acuerdo con la legislación vigente, para la obtención del certificado se tendrá en cuenta 
el cumplimiento del 85% de asistencia a las sesiones presenciales y la entrega de la guía cumplimentada 
a la persona del CFIE responsable de la actividad. 
 
 

Nº de plazas: 50  

Lugar de realización: (ver temporalización y horario). 

Asesor responsable de la actividad: Sabela Fuertes Fernández. 

 
Esta actividad está cofinanciada por la Junta de Castilla y León y el Fondo Social Europeo 

 
 
 

Accede aquí al Blog “Érase una vez..., una provincia de cuento: Zamora” 
 

 
 

 


