Potenciar la Creatividad

TALLER DE CREATIVIDAD (curso online)

HERRAMIENTAS PARA POTENCIAR LA CREATIVIDAD
Curso Escritores.org, Cursos Escritores.org
- OBJETIVOS

El Taller de Creatividad te da las claves para trabajar las ideas y el campo imaginario personal en
“Tengo muchas ideas y no sé cómo llevarlas a la escritura...”
“Empiezo a escribir y me bloqueo...”
“No confío en mi escritura...”
“No encuentro un buen final...”
“No sé cómo organizar el material para darle el sentido que quiero darle”
- METODOLOGÍA

I.- Atención y seguimiento permanente y personalizado: comentarios y sugerencias a tus textos,
II.- Participación activa de los componentes del grupo sobre las propuestas dadas en el curso.
III.- Contacto personal y directo (mediante correo electrónico y los formularios establecidos) con
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- PROGRAMA

Ser escritor es encontrar la propia voz, meta primordial de este programa.

I
La disposición de crear. Todo lo que nos rodea es una experiencia literaria. De la imagen al texto
II
Saber atrapar, utilizar y plasmar las ideas. Cuál es el lenguaje eficaz (de la idea a las palabras).

III
Por dónde comenzar y cómo terminar el texto: La idea básica, el punto de partida y el de llegada.
La unidad del conjunto.
Propuesta de trabajo.
La libreta de notas
La carta
IV
Decidir el formato literario
Diez técnicas básicas

- PRECIO:

90 euros. Todos los gastos incluidos (impuestos, matriculación, material d

- DURACIÓN DEL CURSO:
Mes y medio (45 días)

- INICIO DEL PRÓXIMO----CURSO:

Pulsa sobre el enlace INSCRIPCIONES

para reservar plaza o matricularte en este curso.
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CONSULTAS MÁS FRECUENTES

¿Cuánto dura el curso?
Un mes y medio. Para un correcto aprovechamiento del mismo, recomendamos una dedicación de unas

¿Es necesario disponer de una licenciatura o diplomatura?
No. Basta con tener una gran afición por la lectura y la escritura creativa.

¿Qué ocurre si por cualquier causa durante un tiempo no puedo seguir el curso?
Nada. En el momento endentro
que tedel
reintegres
plazo dealuncurso,
año
. Además,
con solo
lasconectarte
cantidadespodrás
que hubieras
ver TODO
abonado
lo queseguirí
ha suc

¿Las cuotas del curso incluyen todos los materiales?
Las cuotas del taller incluyen todos los materiales, matrícula e impuestos. No hay cargos adicionales ba

¿Al finalizar se entrega algún tipo de certificado?
Al finalizar el taller, se entrega un certificado acreditativo de haber seguido el curso avalado por nuestro

¿Hay exámenes finales de evaluación?
No. Los coordinadores del taller evaluarán tu progresión de forma permanente.

MATERIALES INCLUIDOS EN TODOS LOS CURSOS
PRODUCCIÓN TEXTUAL DESDE EL PRIMER DÍA
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ASISTENCIA CONTINUADA POR PARTE DEL PROFESORADO
MATERIALES TEÓRICOS (donde se explica con detalle los conceptos técnicos).
TEXTOS LITERARIOS de autores célebres que ilustran dichos conceptos.
INDICACIONES BIBLIOGRÁFICAS concretas para aquellos que deseen ampliar las explicaciones.
ORTOGRAFÍA básica (permite consultas en línea).
DICCIONARIOS (permite consultas en línea)
BIBLIOTECA (permite consultas en línea)
BIBLIOGRAFÍA recomendada
Canal de CHAT y FORO DE DISCUSIÓN propios

ALTA GRATUITA al finalizar el taller en el espacio de promoción (búsqueda de editor) de Guía de Edito
Para los cursos de la sección "Oficios de la edición" ALTA GRATUITA al finalizar el taller en el espacio

Josep Ferrari (revisado)
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