Curso: Escritura creativa
Descripción
Este programa está orientado a expandir la
creatividad, aportándoles la facultad de plasmar sus
ideas en papel. donde el participante sea capaz de
desarrollar su ingenio, y conocer las técnicas que te
permitan expresar tu talento.
Dirigido
Todo público interesado en adquirir conocimientos
relacionados al proceso de creación de información a
través de la palabra; desde que nace la inspiración, la
idea o la anécdota en el pensamiento de quien
produce un texto, hasta que se da a conocer a los
otros. Es idóneo para quienes se iniciar en la escritura
creativa y que deseen conocer los mecanismos para
desarrollar la imaginación, así como las técnicas
narrativas.
Objetivos
Formar escritores que dominen mecanismos que les permitan ampliar la imaginación, con
capacidad de conectar, impresionar y transformar, logrando desplegar su creatividad a
través de la escritura y expresar sus ideas con voz propia, transformándolas en contenidos
e historias interesantes, con los que capturar al público. Esto le permitirá tener
oportunidades dentro del mercado laboral tanto de publicidad y cine como de marketing.
Duración
El curso se desarrollará una vez a la semana, durante tres semanas, donde se impartirán
un total de 15 horas de docencia.
Horario
Miércoles: 17:00 a 21:00.
Metodología
El método de estudio que se utilizará en este curso será teórico-práctico y presencial.
Sistema de evaluación
I
II
III
IV

Asistencia
Participación en clase
Trabajos prácticos
Evaluación final

10%
5%
50%
35%
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Requisito de permanencia
Cumplir con el programa, teniendo el porcentaje de asistencia que se le requiera, elaborar
los proyectos de trabajo y demás actividades relacionadas, encomendadas por los
asesores.
Requisitos de inscripción y participación
1. Formulario de inscripción completo
2. Copia de cédula de identidad y electoral
3. Pago de inscripción
Coordinador del programa
Dirección de Educación Continuada y Extensión
Inversión
La inversión es de:

US$130.00 dólares o su equivalente en pesos

Ponemos a disposición un plan de pago flexible, como se detalla a continuación:
1er Pago
50%
2do. Pago
50%
Formas de pago
Efectivo en nuestra oficina administrativa: C/ César Nicolás Penson, no. 127, La Esperilla.
Cheque a nombre del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales.
Vía Transferencia o depósito a la cuenta a nombre del Instituto Global de Altos Estudios en
Ciencias Sociales (Tomar en cuenta que en el concepto debe colocar el nombre de la
persona y/o Institución quien realiza el pago, el código del programa y notificarlo al correo
junto al formulario de solicitud).
El importe incluye enseñanza, material didáctico, internet wireless y la expedición del
diploma avalado por el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL).
Más información
Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales
Dirección de Educación Continuada y Extensión
C/ César Nicolás Penson, no. 127
Santo Domingo República Dominicana
Tel. 809-685-9966 ext. 2702 Y 3025
Correo electrónico: educacioncontinua@iglobal.edu.do
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PROGRAMA
MÓDULO I. Desbloqueo de ideas
1. Romper el hielo: ejercicios de creatividad
2. La creatividad. Técnicas básicas.
3. El proceso creativo
4. Estimula la creatividad
5. Las cuatro fases de la creación
6. Barreras en la creatividad
7. Práctica
MÓDULO II. Géneros Literarios
1. La narrativa. Introducción y estructura.
2. La estructura del relato
3. La poesía. Introducción al lenguaje poético
4. La novela
5. El diálogo dramático
6. Práctica
MÓDULO III. Herramientas y técnicas de la creación literaria
1. El Narrador
2. Los personajes
3. La trama
4. El espacio y el tiempo
5. La atmósfera y la simbología
6. Práctica
MÓDULO IV. Construcción de ideas
1. Escribir a partir del final
2. El diario personal
3. Contar un cuento. Romper un cuento
4. Evaluación final
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