Desde el año 2013 se han organizado desde la Fundación Miguel Delibes, y en colaboración
con los Centros de Formación del Profesorado (CFIE), diferentes ediciones del curso "Miguel
Delibes en el aula", dirigido a profesores de Educación Secundaria.

PRESENTACIÓN
Miguel Delibes, uno de los autores más representativos de la literatura española en la
segunda mitad del siglo XX, es autor de una obra amplia y variada que, además de su
indiscutible calidad literaria, defiende unos valores éticos y estéticos que conviene acercar a
los alumnos. El curso pretende promover una lectura reflexiva que sirva a la vez para el
disfrute y la identificación de los distintos elementos que se conjugan en una obra literaria.

CONDICIONES
El programa del curso es ofrecido por especialistas en la obra de Miguel Delibes, con amplia
experiencia como profesores de Literatura, y las intervenciones tienen una duración de entre
60 y 90 minutos, con el fin de que pueda abrirse un breve coloquio con los asistentes. Se
entrega material didáctico a cada participante.
La Fundación se hace cargo de la remuneración de los ponentes y las diferentes consejerías
se hacen cargo de los viajes y alojamientos en caso de ser necesario. Existe la posibilidad
de reconocer un crédito para incluir en el currículo de méritos.

OBJETIVOS
1. Conocer la figura de Miguel Delibes y los valores humanos presentes en su obra.
2. Analizar diferentes géneros de la obra del autor, con especial atención a sus novelas y
discursos.
3. Profundizar en las claves literarias de su obra narrativa.
4. Ofrecer recursos y propuestas para la explotación didáctica de obras de Miguel Delibes.
5. Conocer la bibliografía fundamental para el conocimiento del autor y su obra.

CONTENIDOS
1. Semblanza de Miguel Delibes y conocimiento de su obra.
2. Presentación de recursos y propuestas didácticas sobre obras concretas del autor.
3. Recursos para el análisis formal y de contenido de los discursos de Delibes.
4. Propuestas de trabajo sobre la transmisión de valores en distintas obras del autor.
5. Bibliografía fundamental sobre el autor con comentarios acerca de cada título.

DESARROLLO DEL CURSO Y CRONOGRAMA

Todas las entidades interesadas en organizar una edición de los cursos
"Miguel Delibes en el aula" pueden contactar con la Fundación Miguel Delibes
a través del email informacion@fundacionmigueldelibes.es.

Cada edición del curso se desarrolla de forma presencial durante tres días
laborables consecutivos, generalmente en horario de tarde.
Existe la posibilidad de realizar el curso de forma virtual, si las condiciones
sanitarias no permiten presencialidad.

CRONOGRAMA:

DÍA 1
1. “Semblanza de Miguel Delibes”. Elisa Delibes
2. “Propuestas didácticas a partir de El camino”. Amparo Medina-Bocos
DÍA 2
3. “Los ‘Discursos’ de Miguel Delibes”. Ana María Martínez
4. “Los santos inocentes. Propuestas didácticas”. Amparo Medina-Bocos
DÍA 3
5. “Valores humanos en la narrativa de Miguel Delibes. Trabajo a partir de
antologías”. Francisco Gallego
6. “El autor y la crítica. Bibliografía comentada sobre Miguel Delibes”. Amparo
Medina-Bocos

EDICIONES

2013
I. Noviembre de 2013. CFIE Valladolid
II. Noviembre de 2013. CRIF "Las Acacias". Madrid
2014
III. Noviembre de 2014. CFIE Salamanca
2016
IV. Octubre de 2016. CFIE León
V. Octubre de 2016. CFIE Burgos
2017
VI. Marzo 2017. CRIF "Las Acacias". II Edición. Madrid
2018
VII. Enero 2018. CFIE Zamora
VIII. Marzo 2018. CEP Santander
2019
IX. Marzo 2019. CFIE Palencia
X. Octubre 2019. CTIF Madrid Sur. Leganés
2020
XI. Febrero 2020. CPR Región de Murcia. IES Floridablanca
XII. Noviembre 2020. CFIE Ávila. Online
XIII. Noviembre 2020. CFIE Segovia. Online
XIV. Diciembre 2020. CFIE Soria. Online

2021
XV. Mayo de 2021. CAFI Galicia. Online
XVI. Junio de 2021. CAFI Galicia. II Edición. Online

