El texto literario en la era digital:
creación, difusión y didáctica

CURSO

O texto literario na era dixital:
creación, divulgación e didáctica

Los importantes cambios acontecidos en los
últimos años en la forma de leer, escribir y difundir
los textos literarios requieren estar al tanto de ello
y conocer las herramientas con las que encarar
estos fenómenos, especialmente los profesores
de todos los niveles educativos, estudiantes de
Filología y de CC. Educación, etc.. A ello atiende
este curso.

Os importantes cambios acontecidos nos últimos
anos na forma de ler, escribir e difundir os textos
literarios requiren estar ao tanto e coñecer as
ferramentas coas que afrontar estes fenómenos,
especialmente os profesores de todos os niveis
educativos, estudantes de Filoloxía e Ciencas da
Educación, etc.

Módulo 1

Módulo 1

Literatura infantil y juvenil , panorama actual

Literatura infantil e xuvenill: panorama actual

Módulo 2

Módulo 2

Texto literario y nuevas tecnologías: creación,
difusión y didáctica, Transmedia, Fanfiction, Book
tráiler, videoblogueros y booktubers

Texto literario e novas tecnoloxías: creación,
difusión e didáctica, Transmedia, Fanfiction, Book
tráiler, videoblogueiros e booktubers

Módulo 3

Módulo 3

Industria creativa y Literatura

Industria creativa e Literatura

Lugar: Facultad de Filología (Universidade da Coruña).
Campus de A Zapateira (A Coruña – España)

Lugar: Facultade de Filoloxía (Universidade da Coruña). Campus da Zapateira (A Coruña – España)

Precio: 100 € (75 € para alumnos de la Universidade
da Coruña, presentando resguardo de matrícula en
curso 2016-2017)

Prezo: 100 € (75 € para alumnos da Universidade da
Coruña, presentando resgardo de matrícula do curso
2016-2017)

Matrícula: Solicitud de inscripción desde el 26/09/2016
hasta completar plazas, que son limitadas.

Matrícula: Solicitude de inscrición desde o 26/09/2016
ata completar prazas, que son limitadas.

ORGANIZA
SIELAE (Universidade da Coruña),
Hispania (Grupo de investigación),
Facultade de Filoloxía (UDC)

20-22 / 10 / 2016

20 HORAS (14 presenciales + 6 trabajo autónomo)
Información:

www.bidiso.es/sielae

c.e:sielae2@gmail.com

Tfono: 981 167 000 (1887)

