
Nombre de la materia IV: Libros infantiles y juveniles para Educación Infantil y Primaria 

ECTS: 12 Carácter: Optativo 

Organización temporal: S2 

Contenido (descripción temática): 

Bloque de contenidos: 

 Libros infantiles y juveniles para Educación Infantil 

 La presencia de la Literatura Infantil y Juvenil en el aula de Educación Infantil y Primaria. 

Lectura e Imagen. 

 Libros infantiles y juveniles para Educación Primaria 

 Panorama de la LIJ desde los años 80 hasta la actualidad.  

Competencias: 

Competencias básicas: 

CB1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el 

desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación  

Competencias Generales: 

CG1 Reconocer y aplicar aportaciones teóricas sobre los procesos de innovación del currículum de 

Educación Infantil y Primaria, con el fin de diseñar, implantar y evaluar proyectos de innovación 

docente que tengan en cuenta la diversidad en el aula 

Competencias Específicas: 

CE1 Diseñar y desarrollar propuestas educativas innovadoras en contextos educativos de aula 

relacionados con la propia Didáctica Específica. 

CE2  Aplicar estrategias de innovación didáctica que puedan guiar y evaluar un modelo docente 

eficiente en las diversas áreas curriculares. 

CE5Utilitzar las referencias bibliográficas adecuadas que siguen antecedentes científicos 

pertinentes de la investigación planteada y sintetizar  esta información en repertorios bibliográficos, 

materiales, virtuales, etc., útiles para fundamentar un proyecto de investigación. 

Resultados de aprendizaje: 

Se espera que el alumno, una vez cursada la materia, sea capaz de: 

 Definir el concepto y las características  de la LIJ para la incorporación de esta al aula de 

Educación Infantil y Primaria. 

 Diseñar estrategias de lectura literaria en el aula de Educación Infantil y Primaria. 

 Seleccionar autores y títulos LIJ desde los años 80 hasta la actualidad para su lectura y 

explotación en el aula de Educación Infantil y Primaria. 

Metodologías docentes: 

 Clases magistrales 

 Debate dirigido 

 Trabajo escrito  

 Elaboración de proyectos  

 Estudio de casos 

Actividades formativas:  

Actividad formativa 

Horas 

destinadas a 

la actividad 

formativa (*) 

Porcentaje de 

presencialidad 

Teoría 40h 0 % 

Participación en foros/debates virtuales 30h 0 % 

Asistencia a Seminarios virtuales/presenciales 15h 100 % 

Trabajo autónomo (Lectura y análisis de textos, 

prácticas de resolución de problemas, elaboración de 

materiales didácticos) 

215h 0 % 

TOTAL 300h  
 

Sistemas de evaluación: 

Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 



mínima máxima 

Participación en foros / debates virtuales 15 % 20 % 

Lectura, análisis y comentario  de textos 20 % 50 % 

Trabajo individual y autónomo realizado por el 

estudiante 

20 % 50 % 

 

Idioma: 

Catalán y Castellano 

Los materiales se presentaran en las dos lenguas de manera indistinta. 

El alumnado tendrá la posibilidad de presentar las actividades de evaluación en cualquiera de las 

dos lenguas de impartición. 
 


