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TALLER DE ESCRITURA CREATIVA FUENTETAJA 

Gloria Fernández Rozas, es escritora y profesora de escritura creativa además de asesora 
de estilo literario. 

Desde el 9 marzo al 18 de mayo de 2018 

Posibilidad de reconocimiento con un crédito del Catálogo General de Actividades 
Universitarias acreditables en titulaciones de Graduado/a por la UPM 

INTRODUCCIÓN 

Proponemos un taller de escritura concebido con un carácter más práctico que teórico, que se 
realiza en sesiones de dos horas cada una. A través de lecciones y propuestas de escritura 
se trabajan los temas básicos necesarios a la hora de plantearse la escritura desde una 
perspectiva de creación. En especial en este primer trimestre, queremos centrarnos en 
algunos aspectos de la narración. 

Puede ser un taller tanto para quienes quieren tener un primer contacto con la escritura como 
para aquellos que ya tengan experiencia en el trabajo de taller.  

DESCRIPCIÓN 

El taller de escritura creativa consiste en un acercamiento a la narrativa y elige el cuento o 
relato breve como el género que por extensión, encarna por excelencia todas las 
posibilidades de los talleres de escritura creativa y uno de los más dinámicos de la literatura 
actual.  

Está dirigido a todas las personas interesadas en la creación literaria que quieren, desde el 
primer momento, trazar historias y expresar ese aluvión de ideas que a todos y cada uno de 
los interesados en la creación literaria les bullen cotidianamente en sus cabezas. El trabajo 
literario fructifica a largo plazo ya que requiere disciplina, paciencia y una reflexión 
permanente sobre los más diversos aspectos que involucra el proceso creador.  

El temario del taller abarca desde los procesos de creación y desarrollo de la imaginación 
hasta la manera de estructurar y construir las historias. El objetivo es conocer todas las 
posibilidades de cada historia para llevarla al papel del modo más satisfactorio posible. 

OBJETIVOS / METODOLOGÍA 

El taller se estructura a partir de un doble eje. Por un lado, trabajaremos la creación literaria a 
través de lecciones, pautas, estímulos y propuestas muy diversas, centradas tanto en los 
aspectos técnicos y estilísticos de la escritura como en el desarrollo de la capacidad de 
fabulación, sin olvidarnos nunca de que escribir, más allá́ de redactar correctamente, es hacer 
pensamiento, poesía, historia, creación; en definitiva, reinventar el mundo reinventándose uno 
mismo. Por otra parte, esta actividad se planteará y desarrollará en grupos de trabajo e 
intercambio, donde una parte vital del aprendizaje se genere a partir de los comentarios del 
profesor a los relatos y del comentario y la discusión de los textos de los participantes entre 
sí.́ 

El taller toma el relato corto como género alrededor del cual organizar el trabajo. Uno de 
nuestros objetivos prioritarios es ayudar al participante a desarrollar y a afianzar una disciplina 
de creación y reflexión a largo plazo. La práctica literaria implica, más allá́ del aprendizaje de 
unas habilidades técnicas, una reflexión permanente sobre todos los aspectos de la vida. Solo 
quien consigue contagiar su día a día de hábitos que le ayuden a traducir en palabras su 
mirada sobre la realidad acaba por convertirse en escritor. 

PROGRAMA 

El programa de este taller de escritura creativa es uno de los más modernos que se pueden 
encontrar dentro de la bibliografía sobre creación literaria. Además está sometido a un 
proceso constante de corrección y renovación. El objetivo es que los alumnos puedan decir 
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que están, en todo momento, al tanto de las últimas novedades y tendencias dentro de la 
ficción internacional.  

Cada una de las lecciones cuenta con una parte teórica que huye de explicaciones aburridas 
y academicistas para encontrar un tono ameno y directo que permita transmitir los 
conocimientos al alumno. Cada una de ellas viene acompañada por una lectura seleccionada 
que sirve como ejemplo de los distintos aspectos tratados en la lección. Cada lectura está 
convenientemente presentada y ubicada dentro de la Historia de la Literatura porque un taller 
no es solo un proceso de aprendizaje creativo, sino también de adquisición de lecturas y 
hábitos. 

La propuesta para este trimestre es la indagación sobre la narrativa con la idea de adquirir o 
afianzar el manejo de herramientas que nos permitan desarrollar relatos eficaces, 
entendiendo por eficacia la capacidad que toda obra de arte tiene de llegar a la emoción del 
lector. Para ello trabajaremos los elementos que intervienen en la construcción de toda 
historia y los recursos de los que el escritor dispone para conseguir su objetivo.  

Por medio de trabajos de escritura y de lectura semanales nos adentraremos en los secretos 
de la creación. La lectura y análisis grupal de los textos nos ayudará a ir formando un sentido 
crítico y estético imprescindible en lo artístico. Los alumnos recibirán materiales de apoyo y 
los textos que el curso trabaje.  

Algunos temas sobre los que trataremos:  

1- ¿Para qué la lectura y la escritura? 

2- ¿Qué contar? ¿Dónde nacen las historias? Técnicas para entrenar la inventiva. 

3- ¿Qué es un cuento? ¿Qué es una novela? 

4- El esqueleto de una historia. El paradigma. 

5- ¿Quién cuenta? ¿Por qué lo cuenta?  

6- Los que habitan las historias. Los personajes y su clasificación. 

7- Algunas técnicas para construir buenas historias. 

Para conseguir el crédito el alumno deberá asistir a un mínimo de un 80% de las clases 
presenciales y realizar un trabajo personal. 

Plazas: 20 
Horario: viernes de 17:00 a 19:00 horas 
Días: 9, 16, 23 de marzo; 6, 13, 20 y 27 de abril; 4, 11 y 18 de mayo  
Lugar: Aula 53 del Rectorado. Edificio B. Pº Juan XXIII, 11 
Precio (alumnos y personal activo y jubilado UPM): 95 € 
Precio (antiguo alumno UPM): 100 € 
Precio (ajeno UPM): 110€ 
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CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN 

La inscripción será on-line y se realizará en la dirección www.upm.es/institucional/AulaCultura 
utilizando el correo y contraseña personal de la UPM. 

El personal docente y el personal de administración y servicios jubilado deberán remitir un 
correo electrónico a: extension.universitaria@upm.es justificando su condición de jubilado de 
la UPM para beneficiarse del plazo de inscripción y del precio. 

De igual manera deberán proceder los antiguos alumnos de la Universidad Politécnica de 
Madrid. 

El pago deberá realizarse en el plazo de los dos días hábiles siguientes a la 
comunicación de la adjudicación de plazas. 

La inscripción quedará confirmada una vez que el pago se haya hecho efectivo y 
debidamente justificado.  

Una vez abonado el curso, no se admiten cambios ni devolución de los importes 
pagados. 

En los cursos en los que se requiera algún tipo de material, sólo se pondrá a disposición de 
los alumnos el material básico. 

En el precio del curso no está incluida la entrada, si las hubiera, a museos, galerías y 
exposiciones. 

Para la realización de cualquier curso es necesario un mínimo de 15 alumnos.  

En el caso de no alcanzarse el mínimo exigido para la realización del curso, esté no se 
impartirá y el importe de la inscripción se devolverá de oficio al alumno, siempre que se haya 
cumplimentado en la inscripción el campo correspondiente al nº de cuenta bancaria, en la que 
el alumno debe ser titular o cotitular. Si el alumno no ha proporcionado dicho dato, deberá 
solicitar la devolución aportando el nº de cuenta en el plazo de 5 días hábiles desde la 
notificación de la anulación al correo electrónico extension.universitaria@upm.es   

Se entregará un certificado de asistencia a los alumnos que asistan al 80% de las horas 
totales de los cursos programados salvo los cursos de bailes. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

Desde el 19 de febrero de 2018 a las 9:00 horas, hasta completar las plazas.  

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
Vicerrectorado de Alumnos y E.U. 
Rectorado. Edificio B. Pº Juan XXIII, 11, despacho 93 
Tel.: 9106 70330/ 70331 
extension.universitaria@upm.es  
Internet: www.upm.es/institucional/AulaCultura  

Esta programación puede sufrir alguna variación ajena a nuestra voluntad, por lo que 
se ruega confirmar en el plazo de inscripción.  

 


