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LA CRÍTICA LITERARIA 
ACTUAL 
(20 horas) 



                        CURSO LA CRÍTICA LITERARIA ACTUAL 

CENTRO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA DE BURGOS 

Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa de Burgos. Complejo Asistencial de Fuentes Blancas s/n.  09193 Burgos.  
Tfno: 947 485 464 - Fax: 947 485 165 - Web: www.cfieburgos.org.es 

Justi f icac ión de la  act ividad 
Este curso se propone plantear con rigor académico el estudio de la crítica literaria tal como 
se practica en la actualidad, tanto desde una perspectiva teórica como desde la práctica 
profesional. Con esta actividad se quiere acercar al profesorado de Lengua Castellana y 
Literatura, y otras áreas afines el papel de la crítica en relación con los diferentes géneros 
literarios. 

 

Objet ivos del  curso 
� Analizar si existen o no tendencias críticas diferentes en  narrativa y en poesía.   

� Distinguir entre la crítica como empresa literaria con su función social, por un lado, 

y, por otro, la crítica literaria en la docencia.  Explicar cómo se puede conciliar la 

labor del crítico y del profesor de crítica literaria. 

� Presentar los distintos métodos de crítica literaria y su aplicación práctica. Analizar 

las posibilidades de aplicación  de los distintos métodos sobre un mismo texto. 

Contenidos 
� Texto poético y crítica literaria (aproximaciones metodológicas). 

� La  crítica de la narrativa. 

� La función actual del crítico. 

� La práctica de la  crítica literaria. 

Destinatarios 
1- Profesores de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato que impartan Lengua 

castellana y Literatura. 

2- Profesores de áreas que tengan vinculación o relación con la lengua y la literatura. 

3- Otros profesores interesadas en el tema. 

Lugar de  real ización  
Sede de la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua (Burgos). 

 

Metodología y evaluación 
Las sesiones serán teórico-prácticas. Al finalizar el curso, se pasará a los asistentes la hoja 

de evaluación del curso. 

Temporal ización y horario 

Las sesiones se desarrollarán los siguientes días en horario de 17 a 19:30 horas: 

Fechas:2 y 3,  7 y 8, ,14 y 15, 28 y 29 de abril. 
 

Día 2 de abril (miércoles)17:00-19:30 
Texto poético y crítica literaria (aproximaciones metodológicas) I. Javier Huerta Calvo 
(Universidad Complutense) 
 
Día 3 de abril (jueves) 17:00-19:30 
Texto poético y crítica literaria (aproximaciones metodológicas) II. Javier Huerta Calvo 
(Universidad Complutense) 
 
Día 7 de abril  (lunes) 17:00-19:30 
La  crítica de la narrativa I.  Ricardo Senabre (Universidad de Salamanca. Crítico literario) 
 
Día 8 de abril (martes) 17:00-19:30 
La  crítica de la narrativa  II.  Ricardo Senabre (Universidad de Salamanca. Crítico literario) 
 
Día 14 de abril (lunes) 17:00-19:30 
La función actual del crítico I. Andrés Amorós (Universidad Complutense. Escritor). 
 
Día 15 abril  (martes) 17:00-19:30 
La función actual del crítico II. Andrés Amorós (Universidad Complutense. Escritor). 
 
Día 28 de abril (lunes) 17:00-19:30 
La práctica de la crítica literaria I. Juan Manuel González (Universidad de Valladolid. 
Agencia EFE) 
 
Día 29 abril (martes) 17.00-19,30 
La práctica de la crítica literaria II. Juan Manuel González (Universidad de Valladolid. 
Agencia EFE) 

Inscripción 
La inscripción a esta actividad se realizará en el CFIE de Burgos en el modelo impreso 

que se adjunta desde el día 18 de febrero hasta el día 17 de marzo de 2008,  hasta las 
14.00 horas.  

Asimismo se podrá realizar la solicitud por Internet en el formulario de la web: 
http://www.cfieburgos.org.es 

Cert i f icación 
El CFIE de Burgos certificará 2 créditos de formación siempre que se hayan cumplido 

los criterios de evaluación y certificación señalados. Para la obtención del certificado se 
tendrá en cuenta el cumplimiento del calendario y horario programados. Las faltas de 
asistencia, independientemente de la causa, no podrán exceder del 15% (O.M. de 
26/11/1992, BOE del 10 de diciembre). 

Responsable de la  act ividad 
Beatriz Díez del Corral. Coordinadora del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. 
 
CFIE de Burgos 


