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Curso Descubriendo Grandes Libros 

1.   Libro: Persuasión de Jane Austen. 

2. Profesora: Mª de la Almudena Muñoz Alfaro. 

3. Descripción: Descubriendo Grandes Libros es un espacio 
dónde encontrarte con los clásicos de la literatura universal. 

Es un curso diseñado para profundizar en los hábitos de lectura, en la reflexión y 
el pensamiento crítico, mediante el descubrimiento de las Grandes Obras y de sus 
escritores, que se convierten en maestros de humanidad. 

De esta manera, los escritores a través de los ejemplos de sus personajes, como la 
nobleza de Don Quijote o la bondad de Mónica, una de las protagonistas de 
Crimen y Castigo, ayudan al estudiante  a adquirir la capacidad de pensar por sí 
mismo, de dar respuesta a lo que le acontece y al mundo que le rodea optando 
por el bien común. Para ello, es necesario trabajar para poner las bases de una 
verdadera comprensión lectora y de un hábito de lectura que permita al alumno 
universitario entender y construir su propio juicio a partir de lo leído.   

4. Fecha de inicio: 1 de Julio. 

5. Fecha de finalización: 31 de julio. 

6. Sesión en vivo: 20 de julio. 

7.  Duración: 1 mes. 

8. Metodología: El programa de un curso consiste en la lectura de un libro por 
mes. Al inicio del curso, habrá una sesión introductoria, para explicar el 
funcionamiento del  curso y las pautas que debe tener en cuenta el alumno. 

Para el trabajo de cada libro, se tendrán varias sesiones virtuales con el maestro. 
Las primeras sesiones (grabadas) consistirán en la presentación y el 
acercamiento al libro que hay que leer. 

La última sesión, tendrá una forma más de seminario donde los alumnos que 
ya habrán hecho un trabajo previo leyendo todo el libro, tendrán que hacer 
intervenciones sobre el desarrollo del libro y lo que les parece. Para esta sesión el 
maestro habrá facilitado una guía desde dónde el alumno puede orientarse a la 
hora de desarrollar sus intervenciones. 

9. Evaluación: El alumno/a tendrá que realizar un ensayo de la obra y su contexto.  

10. Costo: Gratuito. 


