Curso online de Escritura creativa: escribir una novela
Profesor: Jorge Magano
Descripción
La finalidad del curso es que los alumnos comprendan los principios básicos de la narratología y
los puedan utilizar para iniciar el proceso de escritura de una novela, que podrán continuar y
finalizar de manera autónoma y posterior al curso.
El curso consta de 60 horas distribuidas en siete 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. Este curso
es accesible para personas con distintos niveles. La atención será individual y las correcciones se
adaptarán a las necesidades de cada persona.
Objetivos
-

Entender el antes y el después de escribir una novela.
Reconocer los diferentes tipos de novelas.
Conocer las técnicas para generar y desarrollar ideas.
Comprender los tipos de personajes y crearlos.
Entender los arquetipos y ponerlos en práctica.
Diferenciar la estructura real de la ficticia y sus técnicas.
Crear el primer borrador de tu novela.
Conocer las etapas del proceso de revisión.

Contenidos
-

Módulo 1. Antes de escribir una novela
Módulo 2. La idea
Módulo 3. Los personajes
Módulo 4. La estructura I
Módulo 5. La estructura II
Módulo 6. Escribir el primer borrador
Módulo 7. La revisión

Materiales y recursos
Para el seguimiento de las clases, así como para la realización de las actividades, se proporcionará material
audiovisual 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 guiarán al alumno en el proceso de creación de su novela.
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 6 de los 7 módulos.

