Curso online Escritura creativa:
La magia de las palabras
Profesor: Francisco Rodríguez.
Perfil del alumno
Cualquier persona con interés por la literatura y la escritura creativa. Este
curso es accesible para personas con distintos niveles. La atención será
personalizada y las correcciones se adaptarán a las necesidades de cada
estudiante.
Objetivos
- Reflexionar sobre por qué escribimos y para qué.
- Aprender técnicas para generar ideas y activar la creatividad.
- Determinar qué género es el más adecuado a cada historia.
- Comentar y valorar textos de otros autores.
- Conocer cómo estructurar las historias de la manera más adecuada.
- Aprender a contextualizar las narraciones en un tiempo o espacio
concretos.
- Entender las cualidades de un buen texto literario: estilo, tono y ritmo.
- Construir argumentos y crear un relato partiendo de ellos.
Contenidos
- Módulo 1: El desarrollo de la creatividad. Los beneficios de la escritura
creativa.
- Módulo 2: Los géneros de la ficción narrativa. El cuento, el microcuento,
la novela corta y la novela.
- Módulo 3: La estructura de la narración y algunas pautas para
construir la trama narrativa.
- Módulo 4: El tiempo y el espacio en la narración.
- Módulo 5: El estilo literario, el tono y el ritmo.
- Proyecto final: La escritura de un relato.
Materiales y recursos
Se proporcionará material audiovisual y documentos donde se exponga el
contenido del curso a través del Aula Virtual de la UAH. Además, los
alumnos podrán interactuar en foros entre ellos y con el profesor-tutor.
Se realizarán ejercicios prácticos que serán corregidos y evaluados. Dichas
actividades guiarán al alumno en el proceso de creación de su relato.
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. La entrega del proyecto final es obligatoria.

