
Escuela de Escritoras y Escritores. 
Curso de Iniciación 

 La Escuela de Escritoras y Escritores no es un taller de escritura. Su función no se limita a 

proporcionar técnicas, pautas y recetas para redactar de manera correcta un texto, sino que, 

además, pretende orientar y estimular la formación de profesionales dispuestos a contemplar, 

analizar, valorar y crear la realidad. Escribir es una manera diferente, crítica y profunda de ver 

y de recrear el mundo.  

En esta edición prestaremos especial atención a las relaciones entre la escritura literaria y la 

periodística. 

Coordinador: 

Prof. Dr. José Antonio Hernández Guerrero (Universidad de Cádiz). 

Objetivos  

Este curso se propone alcanzar los siguientes objetivos:   

1. - Ofrecer un espacio de encuentro, de trasvase de informaciones, de contraste de opiniones, 

de reflexión y de debate sobre la lectura y sobre la escritura de textos periodísticos, 

ensayísticos y literarios de los diferentes géneros, estilos y corrientes. 

2. - Proporcionar principios rigurosos, criterios válidos y pautas prácticas de lectura y de 

escritura de artículos de opinión y de composiciones literarias. 

3. - Orientar y estimular la crítica rigurosa de obras literarias. 

4. - Suministrar métodos, procedimientos y recursos variados que faciliten la escritura de obras 

de diferentes niveles, contenidos y estilos. 

Metodología práctica e interactiva. 

Destinatarios 

Alumnas y alumnos universitarios de las distintas titulaciones, tanto de Ciencias como de 

Letras. 

Profesoras y profesores de diferentes disciplinas y asignaturas. 

Escritoras y escritores, comunicadoras y comunicadores. 

Plazo de inscripciones: 

Del 8 de diciembre de 2003 al 15 de enero de 2004. 

 



Duración: 

30 horas (7 sesiones de cuatro horas y 1 sesión de dos horas) 

Calendario: 

Primera sesión: martes 20 de enero de 2004 (17 a 21 horas). Las restantes sesiones (dos por 

semana) se celebrarán en un calendario por determinar, previo acuerdo de este calendario con 

los alumnos/as de esta Escuela.  

Lugar de realización: 

Aulario La Bomba 

Plazas: 

Cuarenta participantes. 

Matrículas: 

Ordinaria               80 €uros.- 

Reducida               40 €uros (Comunidad Univ. UCA, desempleados y mayores de 65 años). 

 

Más información e inscripciones: 

Vicerrectorado de Extensión Universitaria 

Aulario La Bomba. Paseo Carlos III, 3  11.003 – Cádiz. 

Tfno: 956015800   Fax: 956015891 e.mail: extension@uca.es 
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BOLETÍN DE MATRÍCULA A LA ESCUELA DE ESCRITORAS Y ESCRITORES 

  

Apellidos…………………………………………………………..… Nombre………………………… 

Dirección……………………………………………………………………………………………………. Código 

Postal…………….Población…………………………………………………………………… 

Edad………. Teléfono…………… Estudios/Profesión………………………………………………. 

  

MODALIDAD DE MATRÍCULA:                    

Ordinaria [   ]          Reducida  [   ]*Acreditar documentalmente 

CANTIDAD ABONAR: [                 €] 

  

Realizar el ingreso bancario, previa reserva de plaza, en cualquier sucursal de  

UNICAJA  

C/C 2103  4000  64  0030000964 

  

Organiza: 

Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Universidad de Cádiz. 

  

 


