
TALLER DE NARRATIVA MODALIDAD ON LINE 

 

 

FUNCIONAMIENTO: el curso se estructura en ciclos de dos semanas. La 

primera semana el alumno recibe la unidad didáctica con las explicaciones teóricas 

de las técnicas a utilizar y los ejemplos del uso de esas técnicas. La segunda semana el 

alumno recibirá la propuesta de ejercicio, que enviará al tutor al final de esa misma 

semana. Así, la primera semana nos centramos en el estudio de la técnica que vamos a 

utilizar y la segunda la dedicamos a la práctica. El alumno recibirá su ejercicio 

corregido y comentado junto a la siguiente propuesta de ejercicio, es decir, en el plazo 

de una semana tras su entrega.  

En resumen:   

Semana 1: estudio de la nueva unidad; teoría y análisis de ejemplos. 

Planteamiento de dudas a través de las plataformas previstas.  

Semana 2: propuesta de escritura y envío al alumno del ejercicio anterior 

revisado. Al final de la segunda semana, el alumno envía su texto. 

El envío de las unidades didácticas, las propuestas de ejercicios y sus 

correcciones, se enviarán por Mail o Telegram. Si el alumno lo desea, es posible 

concertar una vídeo conferencia mensual de 15/20 minutos de duración por Skype o 

FaceTime para solucionar cualquier tipo de duda. 

Para obtener una unidad didáctica de muestra,  

puedes descargarla en la web o hacer clic en el enlace: 

https://docs.wixstatic.com/ugd/0715e2_b04229e56ef84f158f416f060fda559c.pdf 

 

 

PROGRAMA: el contenido del curso es el  mismo que el del taller presencial, 

puedes descargarte el PDF en la web.  

Puedes descargarte el programa de la web o haciendo clic aquí: 

https://docs.wixstatic.com/ugd/0715e2_2ada105ed05e42c38632a484a52c27b8.pdf 

 

 

CUOTA Y FORMA DE PAGO: 

Precio mensual: 45 euros/mes.  

Pago trimestral: 120 euros/tres meses (te ahorras 15 euros). 



El pago se realizará por transferencia bancaria la primera semana de cada 

mes. Los datos de la cuenta bancaria se enviarán al alumno por mail una vez confirme 

su interés en el curso.   

Se puede comenzar en cualquier momento del mes. En caso de comenzar con el 

mes vencido, se aplicará el descuento preceptivo dependiendo del número de semanas 

que queden por delante.  

El propio justificante bancario sirve como factura de pago. 

 

Inscripción: 

segovialibros@hotmail.es 

 

 


