
 

 

ATT. ÁREA EDUCACIÓN Y SOCIEDAD 

NOTA DE PRENSA 

La necesidad de estudiar literatura en su contexto social 

Madrid, 16 de septiembre de 2019-. La asignatura de Literatura no puede aprenderse sin 

conocer el contexto social en que se movieron los autores de las principales corrientes 

literarias. De ahí que el Colegio Oficial de Docentes haya programado, un año más, un curso 

dirigido  a los profesores que imparten esta asignatura y que  profundizará  en la figura y la 

obra de autores como Ana Maria Matute, Ignacio Aldecoa, Miguel Delibes o Camilo José Cela.  

El curso se inicia con una ponencia del Decano del Colegio Oficial de Docentes, Roberto 

Salmerón,  dedicada al análisis del panorama político y social de la España de la década de los 

50, y continuará con las intervenciones de algunos de los mejores especialistas en la obra de 

los autores citados. 

El seminario se cerrará con una ponencia sobre la prosa del realismo social de la mano del 

coordinador del seminario y Vicedecano del Colegio, Fernando Carratalá. 

LA LITERATURA NARRATIVA DE MEDIADOS DE SIGLO EN SU CONTEXTO SOCIAL 

Colegio Oficial de Docentes 

Fuencarral 101. Madrid 

Desde el lunes 16 de septiembre al lunes 23 de septiembre 

18 horas. 

Más información: 

Colegio Oficial de Docentes 

Departamento de Comunicación. Aurora Campuzano 

Tel. 91 447 14 00 y 671 08 26 612 

Sobre el Colegio Oficial de Docentes 



El Colegio Oficial de Docentes- Doctores y Licenciados en Filosofía y letras y en Ciencias- es una 

corporación de derecho público que nació en el año 1989. Desde su creación tiene entre sus 

objetivos la formación docente desde la perspectiva  del dominio de la ciencia y de la didáctica. 

El seminario de Lengua y Literatura forma parte de la programación de la Universidad de 

Otoño, un encuentro formativo que el Colegio organiza desde hace 39 años. 

Hay que recordar que, según la normativa vigente, la colegiación es obligatoria para los 

docentes que ejercen en la enseñanza secundaria y en las redes privada y concertada. 


