
Curso online de escritura creativa - Escribe el cuento de tu vida 

Profesor: Julia Barella

Duración: 40 horas 

Créditos: certificado de 40 horas cursadas 

Descripción 

La finalidad del curso es que los alumnos comprendan los principios básicos de la narratología y los 
puedan utilizar para crear un texto literario que pueda representar, de forma simbólica, su historia y 
evolución personal. 

El curso consta de 40 horas distribuidas en cinco módulos de aprendizaje, con duraciones distintas, 
dependiendo de las actividades que se lleven a cabo. Cada módulo está constituido por una parte teórica y 
una parte práctica que refuerza lo aprendido. 

Perfil 

Está destinado a cualquier persona con interés por la literatura y la escritura creativa; pueden matricularse 
tanto estudiantes universitarios como público en general. Este curso es accesible para personas con 
distintos niveles puesto que la atención será individual y las correcciones se adaptarán a las 
necesidades de cada persona. 

Objetivos 

- Reflexionar sobre la relación entre la literatura y el crecimiento personal.
- Reconocer los diferentes niveles de lectura en las obras literarias.
- Comprender el concepto de símbolo en la creación literaria.
- Comprender las distintas etapas del viaje arquetípico del héroe.
- Revelar los arquetipos y estereotipos que subyacen en las ficciones.
- Crear un texto literario que refleje el viaje personal.

Contenidos 

- Módulo 1. Niveles de lectura
- Módulo 2. Arquetipos
- Módulo 3. El símbolo literario
- Módulo 4. Análisis del relato
- Módulo 5. El viaje del héroe

Materiales y recursos 

Para el seguimiento de las clases, así como para la realización de las actividades, se proporcionará 
material audiovisual, presentaciones y documentos donde se exponga el contenido del curso a través de 
la Blackboard de la UAH. 

Los alumnos encontrarán además en esta plataforma las actividades correspondientes a los módulos que 
deberán enviar realizadas para que sean corregidas y evaluadas. Estos ejercicios serán prácticos y 
estarán constituidos por actividades concretas que inviten a la reflexión sobre el proceso creativo y a la 
creación de textos propios a partir de unas pautas. 

Organización temporal 

El seguimiento de este curso es semanal. Se habrá de cumplimentar al menos el 80% de los módulos, es 
decir, las actividades de 4 de los 5 módulos. 
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