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Itinerario de Literatura Infantil y Juvenil de 
Escuela de Escritores 
 

 
 
 

Había una vez es un plan de estudios de dos niveles —distribuidos en dos años 

lectivos— específicamente diseñado para la formación de escritores de literatura 

infantil y juvenil.  

 

El objetivo del itinerario es que el alumno adquiera un método estructurado de 

escritura, así como conocimientos de historia y fundamentos de la Literatura Infantil y 

Juvenil y las herramientas y estrategias necesarias para desenvolverse en el mundo 

editorial: relaciones con editoriales, agentes, instituciones, métodos de promoción y 

difusión de la obra, etc.  

 

A lo largo de dos años, el alumno adquirirá las técnicas necesarias para diseñar su 

propio proyecto editorial, desde la idea inicial hasta la última corrección, y estará 

preparado para gestionarlo dentro del ámbito editorial infantil y juvenil. También 

habrá adquirido un método de trabajo que podrá aplicar a sus futuras obras. 
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Para lograr estos objetivos, Había una vez invitará a charlar con los alumnos a autores, 

editores, agentes literarios, ilustradores… Escuela de Escritores cuenta para este curso 

con la colaboración de editoriales como SM, Edebé o Maeva, que leerán aquellas obras 

que el claustro de profesores considere apropiadas para sus colecciones.  

 

Dada la buena relación entre la literatura actual para niños y jóvenes y las nuevas 

tecnologías, el itinerario también contempla la formación del alumno en dicho campo: 

redes sociales, nuevos formatos y soportes digitales. 
 

Primer año: ¿Quieres escribir LIJ? 
 

En este primer curso el alumno aprenderá las técnicas narrativas imprescindibles para 

escribir LIJ, conocerá la Historia de la Literatura Infantil y Juvenil, sus antecedentes y 

desarrollo, tanto en español como en otras lenguas.  

 

Se realizarán prácticas de escritura individuales, que serán comentadas por el profesor 

y el grupo, y se analizarán varias lecturas elegidas por el equipo de profesores del 

itinerario para ilustrar los conceptos que se hayan abordado en las clases de escritura. 

El curso se completa con dos encuentros con autores y profesionales del mundo 

editorial infantil y juvenil, además de sesiones monográficas sobre aspectos concretos 

de la LIJ. 

 

El curso se divide en dos asignaturas, una teórica y de análisis de lectura 

(Panorámica de la LIJ) y una práctica (Escribir LIJ) que se impartirán en 

semanas alternas.  

 

Segundo año: Proyecto LIJ 
 

El programa de trabajo del segundo año profundiza en las técnicas narrativas, 

prestando especial atención a los principales géneros narrativos de literatura infantil y 

juvenil. 
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El curso se divide en dos cuatrimestres, con dos asignaturas en cada uno. Durante el 

primer cuatrimestre se abordan los géneros literarios de la LIJ desde un punto de vista 

práctico (Escribir LIJ II) y se continúa con la revisión del panorama editorial y 

literario iniciado el año anterior (Panorámica de la LIJ II). Estas materias se 

impartirán en semanas alternas.  

 

El segundo cuatrimestre el alumno se embarcará en su proyecto de escritura guiado 

por el tutor y, en paralelo, se tratarán los aspectos teóricos de la gestión de 

proyectos literarios.  

 

El equipo de profesores ayudará al alumno a definir la franja de edad, género o estilo 

que mejor se adapte a su obra. El segundo cuatrimestre del curso se dedicará a la 

confección del proyecto editorial de cada alumno. El alumno estará acompañado y 

guiado a lo largo del proceso. Además, se le proporcionarán las herramientas 

necesarias para la gestión, impulso y promoción de su obra en el ámbito editorial. 

 

Al igual que el primer año, el curso se completa con análisis de lecturas y dos 

encuentros con autores y profesionales del mundo editorial infantil y juvenil, además 

de sesiones monográficas sobre aspectos concretos de la LIJ. 

 

Profesores de Había una vez 
 

El programa ha sido diseñado por un equipo de profesores de escritura, especialistas en 

LIJ y autores consolidados dentro del panorama editorial infantil y juvenil actual. Chiki 

Fabregat, Javier Fonseca y Sol Silvestre ofrecerán a los alumnos los conocimientos y 

experiencias adquiridos a lo largo de su trayectoria profesional. 
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Contenido didáctico de los cursos 
 
Primer año: ¿Quieres escribir LIJ? 
 
Panorámica de la LIJ I (Asignatura teórica y análisis de lectura) 
 

1. Orígenes de la LIJ 
2. LIJ anglosajona 
3. LIJ en el Mediterráneo 
4. LIJ en Hispanoamérica 
5. LIJ en España  
6. LIJ en centro y norte de Europa 
7. LIJ en otras lenguas 
8. LIJ siglo XXI 

 
Escribir LIJ I (Asignatura práctica) 
 
Primer cuatrimestre 
 

1. Principios básicos de LIJ 
2. Naturalidad, abstracción y concreción 
3. La acción  
4. El tema 
5. Estructura narrativa 
6. Tensión narrativa 
7. Los personajes infantiles 
8. Los personajes juveniles 

 
Segundo cuatrimestre 
 

1. Narradores  
2. Diálogos 
3. Descripciones 
4. Con los cinco sentidos 
5. El absurdo como generador de historias 
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6. El maravilloso mundo de la fantasía 
7. Personajes no humanos 
8. Más allá de la narrativa: Poesía, Teatro, Lírica popular 

 
Segundo año: Proyecto LIJ 
 
Panorámica de la LIJ II (asignatura teórica y análisis de lectura) 

1. Límites de la LIJ 
2. Panorama actual de la literatura infantil 
3. Panorama actual de la literatura juvenil 
4. Temas en la narrativa LIJ 
5. Editoriales y concursos 
6. Presentación de proyectos 
7. Promoción y difusión 
8. Contratos 
 

Escribir LIJ II (asignatura práctica) 
 
Primer cuatrimestre 
 

1. Las brujas y la magia 
2. Viajes y aventuras 
3. Cómo divertirse leyendo: el humor y la realidad 
4. El amor 
5. Cuentos clásicos maravillosos 
6. El misterioy el género negro (tal vez gris) 

7. El miedo y la ciencia ficción 

8. Álbum ilustrado y cómic (lectores y prelectores) 

 
Segundo cuatrimestre 
 

! Proyecto individual 
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Modalidades disponibles 
 

Al igual que todos los cursos de la Escuela, el Itinerario de LIJ se imparte en dos 

modalidades: presencial (en Madrid) o a distancia (en nuestro Campus virtual).  

 

El número máximo de alumnos por grupo, para garantizar una atención personalizada 

y a su vez potenciar el trabajo en grupo es de doce. El número mínimo para formar el 

grupo e iniciar el curso es de diez.   

 

Modalidad virtual 

 

! El curso se imparte en nuestro Campus virtual.  

! Son 160 horas de dedicación (aproximadamente) distribuidas en 5 horas por 

módulo.    

! Próxima convocatoria: dará comienzo el miércoles 12 de octubre de 2016.  

! El precio de cada curso es de 1.200 euros.   

 

Modalidad presencial (en Madrid) 

 

! El curso se imparte en nuestra sede de Madrid, Covarrubias, 1.  

! Son 90 horas de curso presencial cada curso, distribuidas en 32 clases de 2,5 

horas cada una; dos encuentros con profesionales del sector, de 2 horas cada 

uno y cuatro sesiones monográficas de 2 horas cada una.  

! Próxima convocatoria: dará comienzo el lunes 10 de octubre de 2016. 

! El precio de cada curso es de 1.200 euros.  

 

Metodología: dinámica y funcionamiento del curso 
 
Los cursos del Itinerario Había una vez están organizados en dos asignaturas por año, 

una teórica y otra práctica, aunque tanto en una como en la otra se combinarán 

momentos de exposición de teoría con otros de análisis de textos, lecturas y ejercicios 

prácticos que realizarán y comentarán los alumnos.  
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Cada uno de los temas irá acompañado de una propuesta de escritura concreta, que se 

realizará a lo largo de la quincena o de una propuesta de lectura, según la asignatura en 

la que se esté trabajando.  

 

Modalidad virtual 

 

! El curso se imparte a través del Campus virtual de Escuela de Escritores.  

 

! La comunicación con el profesor y los compañeros se realiza exclusivamente a 

través de las herramientas del Campus: conversaciones organizadas en foros de 

debate y mensajería interna.  

 

! Los canales de comunicación están abiertos a lo largo de todo el curso, y la 

comunicación es fluida y constante: el trabajo se distribuye a lo largo de la 

quincena en distintos días, para enfocar cada tarea repartiendo el tiempo 

disponible del alumno en las diferentes etapas del curso.    

 

! Los encuentros con autores y profesionales invitados se retransmitirán en 

directo a todos los alumnos a través de nuestro sistema de webinars.  

 

Modalidad presencial 

 

! En los grupos presenciales se pondrán en común los ejercicios realizados a lo 

largo de la quincena, que habrán sido previamente leídos, tanto por el profesor 

como por los alumnos, antes de las clases.  

 

! Se organizarán grupos de trabajo para este tipo de tareas a lo largo del curso. 

Gran parte de la tarea del alumno, además de en la escritura, se centrará en la 

lectura y el análisis de los textos de los compañeros.  
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Preguntas frecuentes 

 
¿El precio es por el Itinerario completo, o por cada curso? 

 

El coste indicado (1.200 euros) es por curso, corresponde exactamente a un año lectivo 

(de octubre a junio). Cada curso se abona por anticipado al principio del curso lectivo.  

 

¿Es necesario haber hecho algún curso con anterioridad? 

 

El Itinerario de LIJ está concebido como un curso completo que te dará todas las 

herramientas necesarias para formarte como escritor de LIJ. Es deseable que antes de 

iniciar este camino hayas tenido algún contacto previo con la escritura, e incluso que 

hayas seguido algún curso con nosotros (o en otra escuela).  Pero no es obligatorio, y no 

exigimos ningún tipo de requerimiento previo para acceder al itinerario.    

 

¿Ofrecéis algún tipo de financiación? 

 

Tenemos un acuerdo con Ibercaja Banco que, si resides en España, te permitirá 

financiar el coste anual del primer curso del Itinerario desde 52,66 euros al mes (en 

24 cuotas) o en 102,73 euros al mes (en 12 cuotas).  

 

Tienes más información en la última página de este PDF.  

 

¿Existe la posibilidad de fragmentar el pago en cuotas? 

 

La Escuela ofrece la posibilidad de pagar cada curso en tres cuotas, con un pequeño 

incremento respecto al precio en un único pago, de modo que sería como sigue: 

 

! 550€ al formalizar la inscripción (antes del 10 de octubre) 

! 350€ segundo pago (15 de enero) 

! 350€ tercer pago (15 de abril) 
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La única condición que se exigiría al alumno interesado en esta es que se acepte un 

compromiso de permanencia para el curso completo.   

 

¿Cómo y cuándo se realiza el pago? 

 

El pago se puede realizar mediante tarjeta bancaria (a través de nuestra plataforma de 

Internet destinada para ello). Si resides en España tienes disponibles también las 

opciones de transferencia, ingreso bancario, o domiciliación bancaria. Si resides en el 

extranjero disponemos también de PayPal, consúltanos directamente para más detalles 

si estás interesado en este tipo de pago.  

 

El pago debe realizarse siempre antes del comienzo de cada curso. Las plazas se 

adjudican estrictamente en orden de reserva y pago.   

 

¿Cómo me inscribo?  

 

Para inscribirte en el curso, simplemente, debes rellenar la ficha que encontrarás en la 

página web. Dispones de dos fichas de inscripción diferentes, en función de la 

modalidad (virtual o presencial) en la que estés interesado en apuntarte.  

 

La web es la siguiente: escueladeescritores.com/itinerario-infantil-juvenil 

  

¿Quién será mi profesor?  

 

El Itinerario de LIJ y sus materiales didácticos, así como su metodología de enseñanza, 

está planteado como un trabajo en equipo del claustro de los dos profesores que 

componen el departamento.   

 

A su vez el equipo de profesores está distribuido a lo largo del Itinerario para combinar 

las capacidades metodológicas de cada uno de ellos. En el caso de los grupos 

presenciales sí podemos indicarte qué profesor impartirá cada asignatura, pero en el 
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caso de los grupos virtuales esto se decidirá en el momento de la apertura de cada 

grupo.  

 

¿Este curso tiene algún tipo de certificación? 

 

De momento tan solo estamos en condiciones de entregar al alumno un certificado de 

asistencia y participación (siempre que el profesor considere que el alumno ha 

participado con el suficiente número de ejercicios).  

 

No contamos con un título académico ya que el Ministerio de Educación y Ciencia de 

España no reconoce este tipo de formación como formación reglada. Aún así Escuela de 

Escritores forma parte de la Asociación Europea de Programas de Escritura 

Creativa (EACWP) y de la Red de Programas de Escritura de las Américas 

(Red PEA) y todo su contenido pedagógico cuenta con el aval internacional de las 

instituciones, universidades y centros privados que componen ambas asociaciones. 

 

Más información 
 

Para más información puedes escribirnos al siguiente correo electrónico:  

 

info@escueladeescritores.com 
 

O también llamarnos por teléfono al (+34) 917 583 187.  

 

Nos encontrarás de lunes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas, y de lunes a viernes, de 

17.30 a 20.30 horas. 

 

Nuestra sede principal de Madrid y sus aulas se encuentran en Covarrubias 1, bajo 

derecha. Las estaciones de metro más cercanas son Bilbao y Alonso Martínez.   

 



Itinerarios Formativos
Literatura Fantástica

Novela

Guion

Literatura Infantil y Juvenil

MODALIDAD PLAZOS IMPORTE FINACIACIÓN CUOTA

Pago único Matrícula 0,0 12 MESES 102,73 €\MES

01/10/2017 1.200,0 24 MESES 52,66 €\MES

TOTAL 1.200,0

Pago aplazado Matrícula 0,0

01/10/2017 550,0

07/01/2018 360,0

15/03/2018 360,0

TOTAL 1.270,0

Precio por año: 1.200 €

FINANCIACIÓN

IBERCAJA BANCO

Matrícula 00€ + Préstamo 1.200 €

FINANCIACIÓN 

ESCUELA DE ESCRITORES
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Para más información:  2085.8017@ibercaja.es

Marqués de Urquijo, 6-8

28008 Madrid

Tel. (+34) 915599054

> Inicio: octubre 2018

>  .El número máximo de plazas es de 12 por promoción. Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de 

matriculación.

. Este documento carece de valor contractual

> + INFO: info@escueladeescritores.com
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