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Formación FUHEM

Enero a Marzo de 2015
Fechas: 13 y 27 de enero; 3 y 24 de febrero; 3 de marzo y 10 
de marzo.
Horario: 17:15 a 19:45
Total curso: 27 hrs -15 horas presenciales + 6 módulos e-Learning (12 hrs)

Lugar: Sede FUHEM (C\ Duque de Sesto 40)

¿Tu vida es un cuento, una novela? Tu entorno vital está lleno de historias 
extraordinarias que merecen ver la luz para que el mundo entero las 
conozca. ¡Tus historias cuentan, tu Vida cuenta! En LiterAula te damos las 
herramientas técnicas más modernas para que cuentes tus historias como 
mejor quieras, en forma de cuento o de novela.

Existen innumerables formas de contar tus historias. La narrativa —la forma 
de contar historias— se ha nutrido de muchas vertientes en los últimos 
años. Los autores actuales luchan por ser más audaces para conmover y 
seducir más a sus lectores. Las novelas y los cuentos del siglo 21 son muy 
distintos a los del siglo anterior, y esta renovación es constante.

El Curso de Narrativa Creativa Básica LiterAula va dirigido a las personas 
interesadas en la creación literaria, que quieran desarrollar su imaginación y 
practicar las técnicas narrativas más modernas. En este curso de formación 
intensiva aprenderás teórica y técnicamente a escribir de manera casi 
profesional cuentos y novelas.

Plan de estudios 

1. La estructura narrativa básica
2. La creación y gestión de los personajes
3. El narrador y los diversos puntos de vista
4. El principio y el final
5. La ambientación y el diálogo dramático
6. La adaptación literaria de historias reales
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Este Curso combina la formación presencial (15 horas) con la formación 
e-Learning (vía internet). Además de las clases normales, los alumnos 
estudiarán y practicarán seis módulos e-Learning y contarán con la tutoría 
Online de los profesores.

Ventajas del Programa LiterAula

* Formación de primer nivel
* Nuestros contenidos han sido creados por profesionales de diversas 
áreas, que no solo han publicado libros y realizado películas y series de 
televisión, sino que han ganado premios nacionales e internacionales por 
sus trabajos.
* Ofrecemos un excelente ambiente para potenciar tu creatividad y fortalecer 
tus talentos narrativos naturales.
* Las clases son fructíferas, interesantes y divertidas 

LiterAula es un innovador Programa de Formación en Escritura Creativa 
fundado y apoyado por cuatro organizaciones sin ánimo de lucro: la 
Fundación Progreso y Cultura, Creaia, el Fórum Intercultural y la Asociación 
de Antiguos Alumnos y Amigos de la UNED. LiterAula nació para fomentar 
la creación narrativa, poética, periodística y audiovisual entre amplios 
colectivos para que cuenten sus propias historias y las de su entorno, con 
el objetivo de aumentar sustancialmente la diversidad y la riqueza cultural 
de nuestra sociedad.

Aprende con LiterAula a sacar el mejor partido a tus historias personales, 
familiares y de tu comunidad. Te proporcionamos las claves para fortalecer 
tu creatividad y para desarrollar tus talentos narrativos naturales, con el fin 
de que cuentes tus historias con eficacia, con tu ingenio, con arte.

Inscríbete!
Se entregará certificado de asistencia

Fecha límite de inscripción: martes 30 de diciembre de 2014
Enviar ficha de inscripción a 

ppastorv@colegiomontserrat.fuhem.es 


