Nombre del curso

"Ejercita tu escritura. Taller de redacción"
Fecha y horas

Del 6 al 10 de marzo de 2017 (15 horas)
Dirigido

Estudiantes y profesionales interesados en mejorar su redacción, que ya cuenten con bases
en la materia.

OBJETIVO GENERAL
Proporcionar herramientas para que el participante desarrolle su destreza en la redacción
de escritos y sea capaz de escribir un texto de divulgación al final del curso.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Resaltar la importancia de utilizar una metodología para escribir.
Ejercitar el lado creativo.
Conocer consejos para desarrollar textos de divulgación atractivos.

TEMAS
Sesión 1

Calistenia gráfica
Metodología para escribir cualquier texto.
No es lo mismo…
Formas de escribir y sus aplicaciones.
Sesión 2

No se escribe como se habla
El estilo y sus cualidades.
El arte de escribir mal.
Sesión 3

¡Derecho, izquierdo, los dos!
La ciencia ficción.
Analogías, símiles y metáforas.
Préstamos literarios
Cuento y novela

Sesión 4

Escribe lo que quieras… pero bien
Textos de divulgación: Crónica, reseña, ensayo, cartel, artículo
Sesión 5

¡Auxilio! ¿Por dónde empiezo?
Orden de los textos.
Qué hacer antes de empezar a escribir.
El curso es un taller teórico-práctico. En todas las sesiones se realizarán ejercicios y se
redactarán textos, tanto en el salón como de tarea. Los textos se compartirán y se
trabajarán en clase, a fin de mejorar las habilidades del participante mediante la dinámica
propia del taller. Las clases serán de lunes a viernes con horario de 15:00 a 18:00 h. Se
requiere una asistencia del 100% para obtener la constancia respectiva.
El costo del taller de 15 horas es de $2,315 (IVA incluido) por participante. Cuota por pronto
pago (hasta 15 días antes de la fecha de inicio del curso): $2,083.50 (IVA incluido) por
participante. Esta cuota por pronto pago también aplica para personas que hayan
cursado "Redacción básica para la ciencia" en el mismo semestre escolar. Incluye
materiales, coffee break y constancia de participación con valor curricular. Las
inscripciones se cierran una semana antes del inicio del curso. El cupo máximo es de 15
personas y el mínimo, de 5.
El Centro se reserva el derecho de cancelar el curso si no se cubre el mínimo de alumnos
inscritos.

Coordinador: M.E. Gabriela Herrera Martínez
Instructores: M.E. Gabriela Herrera Martínez (15 horas)

INFORMES E INSCRIPCIONES
M.C. Mauricio Alvarado Sosa

E-mail: econtinua@cicy.mx
www.cicy.mx Tel. 01 (999) 942-8330 Ext. 111

