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 FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

Denominación de la Acción 
Formativa 

LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL Y LA 
ANIMACIÓN A LA LECTURA EN LAS BIBLIOTECAS 

 

 

 Descripción de la Acción Formativa 

Modalidades: A distancia 

 Nº de Horas: 80 horas 

Material: Pack de formación, manual 

 
 

El objetivo de este curso es aproximarse a la oferta documental de la literatura para niños y 
jóvenes. Reflexionar sobre la política de adquisiciones que contemple las necesidades del 
fomento de la lectura pública. Además, se pretende que se adquieran nociones pedagógicas 
para la organización de un Proyecto de Animación a la Lectura desde la concepción hasta la 
evaluación. 
 
 

La Literatura Infantil y Juvenil: Historia y Tendencias Actuales. Las Ediciones para Niños y 
Jóvenes: Aspectos y Críticas. La Literatura Infantil y Juvenil a la Búsqueda de su Público. La 
Relación de Texto e Imagen en la Literatura Infantil y Juvenil. Aspectos Técnicos del Trabajo 
de Animación a la Lectura. El Arte de Contar. 
 
 
 
 
 
 
LA LITERATURA INFANTIL Y  
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