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III JORNADAS

Didáctica 
de la Lengua
y la Literatura
en La Rioja
Nuevas estrategias 
para la enseñanza y 
el aprendizaje de la lectura 
y la creación literaria

Del 28 al 30 de marzo de 2017
Edificio de Filología
Salón de Actos



PROGRAMA 

Martes, 28 de marzo de 2017 

8.00- 8.15 horas
Acto de apertura
Dra. Dña. Delia gavela
Universidad de La Rioja

8.15-9.00 horas
Neurociencia y didáctica de la Lengua y la Literatura
Dr. D. Eduardo Fonseca-Pedrero 
Universidad de La Rioja 

Miércoles, 29 de marzo de 2017 

10.00-12.00 horas
La literatura en el aula. Aportaciones y experiencias de los alumnos 
de Educación Primaria en las aulas universitarias
Dña. M.ª Yolanda Marín Hernando
Coordinadora de Biblioteca y animación literaria 
y Jefe de Estudios del ‘CEIP Bretón de los Herreros’ (Logroño)

Jueves, 30 de marzo de 2017 

13.00-13.45 horas
La escritura literaria como herramienta para el desarrollo
de la competencia lecto-literaria
Dr. D. antonio Díez Mediavilla
Universidad de Alicante

13.45-14.00 horas
Epitextos digitales en el aula de lengua y literatura.
Propuestas de actuación didáctica LIJ 2.0
Dr. D. José rovira Collado 
Universidad de Alicante

14.00-14.15 horas
Acto de clausura

CONTENIDO 

La educación literaria constituye un tema capital que es necesa-
rio abordar en el período de formación de los futuros profesores. La 
aportación de este evento ofrece a los estudiantes la experiencia y 
los conocimientos de especialistas en cuestiones complementarias 
a la E/A de la literatura. Estas III Jornadas de Didáctica de la Lengua 
y la Literatura son la continuación de las que se celebraron en el año 
2016. El objetivo de las mismas partía del interés por ofrecer nuevas 
propuestas y estrategias para abordar con éxito la función docente. 
En esta tercera edición, se mostrarán aspectos novedosos expuestos 
por profesores e investigadores que se hallan en contacto directo con 
la realidad educativa de las aulas y de sus actuales metodologías; se 
enseñarán, asimismo, las bases y los mecanismos cerebrales relacio-
nados con el lenguaje, y concretamente con la lectura. 

OBJETIVOS    

El alumno conocerá nuevas estrategias para el aprendizaje y la en-
señanza de la lectura y de la creación literaria. Aprenderá cómo la 
neurociencia permite mejorar los procedimientos para la educación 
de la lectura, y enriquecerá sus nociones sobre el desarrollo de la 
competencia lecto-literaria y de la utilización de los epitextos digi-
tales como propuesta de actuación didáctica. 

DESTINATARIOS 

Estudiantes de la Facultad de Letras y de la Educación de la Universidad 
de La Rioja, y cualquier persona interesada en los temas abordados.

DIRECCIÓN 

Dra. Dña. aurora Martínez Ezquerro
Departamento de Filologías Hispánica y Clásicas
Universidad de La Rioja

COORDINACIÓN 

Dra. Dña. rebeca lázaro niso
Departamento de Filologías Hispánica y Clásicas
Universidad de La Rioja

•	

Por la presente se le informa de que sus datos serán incorporados a un fichero de la Universidad de La Rioja, 
siendo esta la responsable del fichero, cuya finalidad será el tratamiento de sus datos para gestionar su 
asistencia. Asimismo se le informa de que sus datos no serán cedidos a terceras personas o empresas. Se le 
informa de que puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación y oposición de acuerdo al contenido de 
la Ley Orgánica 15/1999, dirigiéndose a la Universidad de La Rioja, Responsable de Protección de Datos, 
Avda. de la Paz, nº 93, Código Postal 26006, Logroño, La Rioja.
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lectivas (previa presentación de un trabajo). Se controlará la asistencia 
mediante firmas.
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