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 Introducción 

 La promoción de la lectura y de la escritura en la sociedad del siglo XXI 
constituye una obligación ineludible de las instituciones académicas. El Plan 
Integral de Fomento de la Lectoescritura de la Universidad de Sevilla (PIFLUS), 
adscrito al Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, tiene como objetivo 
acometer acciones de fomento de estas competencias desde el ámbito 
universitario. El proyecto consta de tres ejes vertebradores: investigación, 
docencia y transferencia del conocimiento.  
 Con el curso académico 2017/2018, el Plan Integral para el Fomento de 
la Lectoescritura llevó al cabo un nuevo proyecto: La creación de Grupos de 
Lecturas Compartidas en la Facultad de Filología.  
En vista de los resultados tan positivos que este proyecto ha dado desde su 
comienzo, es intención extenderlo a la Facultad de Ciencias de la Educación 
para el próximo curso académico 2018/2019.  
El proyecto consiste en la organización de grupos de lectura y escritura 
coordinados y gratuitos, dirigidos a los alumnos de la Facultad de Filología y de 
Ciencias de la Educación, cuyos decanos han dado su visto bueno y su completa 
disponibilidad.  La idea es compartir la experiencia de leer en una dinámica de 



grupo que facilite el desarrollo de hábitos, técnicas y competencias lectoras. 
Entendemos que esta actividad contribuye a la formación académica de los 
alumnos, por lo cual solicitamos el reconocimiento de créditos ECTS 
correspondientes a una actividad académica. La periodización sería la siguiente: 
una sesión coordinada de 2,5 horas cada tres semanas según los calendarios 
adjuntos.  
 
 
Objetivos 
 
- Fomentar las competencias de la lectura y de la escritura en el ámbito 
universitario a través de una dinámica en la que los estudiantes puedan compartir 
la experiencia de lectura y de escritura con reuniones de grupos coordinadas 
durante todo el año. 
 
- Reflexionar sobre las propias experiencias con los libros y con la literatura: el 
placer de leer, la motivación para elegir, la narrativa como entretenimiento y 
como experiencia de hacer arte con la palabra. 
 
- Desarrollar el criterio de elección de libros, la capacidad de seleccionar obras y 
autores de calidad y de discernir qué leer, teniendo en cuenta los clásicos y las 
novedades editoriales.  
 
- Experimentar con nuevas formas de lecturas relacionadas con las nuevas 
tecnologías (TIC) en el ámbito del discurso multimodal. 
 
 
 
Metodología 
 
Formación de grupos de lectura con un número máximo de 20 alumnos, 
enfocados al desarrollo de las competencias lectoras y escritoras, siguiendo una 
dinámica en la que los estudiantes puedan debatir, reflexionar y compartir 
experiencias de lectura a través de reuniones de grupos coordinadas durante todo 
el año académico.   
 

 Destinatarios 
 

Alumnos de Grado, Máster y Doctorado de la Facultad de Filología de la 
Universidad de Sevilla.  

 
 
 
 



CALENDARIO FACULTAD DE FILOLOGÍA 

1. 27 de noviembre de 2018 
2. 18 de diciembre de 2018 
3. 8 de enero de 2019 
4. 29 de enero de 2019 
5. 19 de febrero de 2019  
6. 12 de marzo de 2019 
7. 02 de abril de 2019 
8. 23 de abril de 2019 
9. 14 de mayo de 2019 
10. 04 de junio de 2019 

 

 

 

  



 
 
  
 Sugerencia de lecturas Facultad de Filología 
  
 Las lecturas que se desarrollarán a lo largo del año, serán elegidas en el marco 
 de esta selección de obras que, por su valor literario, consideramos que 
 constituye un  óptimo instrumento de trabajo.  
  
 

1. Javier María, Corazón tan blanco 
2. Gabriel García Márquez, Vivir para contarla o El amor en el tiempo del 

colera 
3. Antonio Muñoz Molina, El invierno en Lisboa (posible visionado de la 

película homónima)  
4. Italo Calvino, Si una noche de invierno un viajero 
5. Antonio Tabucchi, Sostiene Pereira 
6. Paul Auster, La invención de la soledad 
7. Kazuo Ishiguro, Los restos del día 
8. Sara Mesa, Cuatro por cuatro 
9. Stefan Zweig, Carta de una desconocida (posible visionado película 

homónima)  
10. Philip Rot, El lamento de Portnoy 
11. Manuel Vázquez Montalbán, Yo maté a Kennedy 
12. Elisabeth Strout, Me llamo Lucy Barton 
13. José Antonio Marina, La selva del lenguaje 
14. John Williams, Stoner 

 
 

 
  
 


