
Curso

MIGUEL DELIBES EN EL AULA

Justificación
La calidad y variedad de la obra literaria de Miguel Delibes exigen nuevos acercamientos que proporcionen al
docente herramientas pedagógicas para su uso en clase. La escritura de Delibes está dotada de una densa
significación y unos valores éticos y estéticos que conviene acercar a nuestros alumnos para que disfruten de
su originalidad.

Objetivos
1.- Conocer la obra de Miguel Delibes en aspectos temáticos, éticos y estéticos.
2.- Ofrecer recursos para la explotación didáctica de obras de Delibes.
3.- Presentar y valorar propuestas pedagógicas a partir de obras de Delibes.

Contenidos
1.- La obra de Miguel Delibes.
2.- Recursos para la explotación didáctica de obras de Delibes.
3.- Propuestas pedagógicas basadas en obras de Delibes.

Competencias
Competencia científica
Competencia didáctica y atención a la diversidad

Destinatarios
Profesorado - Cualquier nivel

Criterios de selección
1.- Profesorado de Lengua y Literatura de educación secundaria
2.- Docentes de cualquier nivel interesados en el tema.

Metodología y evaluación
Módulo presencial por VIDEOCONFERENCIA en TEAMS (9 horas): Ponencias de expertos en las que se
combinará la teoría con experiencias prácticas.
Módulo de aplicación (1 hora): Realización de una propuesta didáctica o elaboración de un breve trabajo de
cómo aplicar en el aula lo aprendido en el curso.
A cada participante se le entregarán dos libros de Miguel Delibes sobre los que se trabaja en el curso y que
tendrán que recoger en el CFIE cuando acabe el plazo de inscripción. También se les facilitará material
documental para seguir cada conferencia.
La evaluación de la actividad se realizará de forma online, al finalizar el curso, mediante los cuestionarios
propios del CFIE. Para difundir esta actividad utiliza el hashtag #CSMiguelDelibes

Temporalización y horario
La actividad se desarrollará entre el 01-dic-2020 y el 03-dic-2020.
Martes, 1 de diciembre de 17:00 a 20:00 h.
1.- "Semblanza de Miguel Delibes”. Elisa Delibes. De 17:00 a 18:30 h.
2.-“Propuestas didácticas a partir de El camino”. Amparo Medina-Bocos. De 18:30 a 20:00 h.
Miércoles, 2 de diciembre de 17:00 a 20:00 h.
3.- “Los ‘Discursos’ de Miguel Delibes”. Ana María Martínez. De 17:00 a 18:30 h.
4.- “Los santos inocentes. Propuestas didácticas”. Amparo Medina-Bocos. De 18:30 a 20:00 h.
Jueves, 3 de diciembre de 17:00 a 20:00 h.
5.- “Valores humanos en la narrativa de Miguel Delibes. Trabajo a partir de antologías”. Francisco Gallego. De
17:00 a 18:30 h.
6.- “El autor y la crítica. Bibliografía comentada sobre Miguel Delibes”. Amparo Medina-Bocos. De 18:30 a 20:
00 h.
Una vez inscrito, en caso de no poder asistir, se ruega comunicarlo a cruiza@educa.jcyl.es
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Inscripción
La inscripción es desde el día 03-nov-2020 hasta el día 25-nov-2020.
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.
Para obtener la correspondiente certificación, los participantes deberán asistir al 85% de las sesiones
presenciales, realizar las actividades del módulo de aplicación y valorar la actividad a través de la página web
del CFIE. En el caso de que el número de solicitudes sea superior al de plazas ofertadas, se realizará un sorteo
público que se llevará a cabo en el CFIE de Soria al día siguiente del cierre de la inscripción y ese mismo día se
podrá consultar la lista de inscritos en la página del CFIE de Soria.

Nº de plazas
3 0

Lugar de realización
CFIE SORIA

Asesor responsable de la actividad
C A R L O S  R U I Z
A N T O N
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