La escritura creativa aplicada
a las aulas
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DESCRIPCIÓN
E e curso se dirige a personas que quieran perfeccionar su
formación en el ámbito de la Lengua, la Literatura y la
escritura creativa teniendo como n poder aplicar todo el
aprendizaje que se adquiera en el aula. E o es, conseguir
transmitir al alumnado la relevancia de la creatividad en el
ámbito artí ico. Así, se responde a cue iones como: la
comunicación lingüí ica, desarrollo de habilidades
interculturales, así como habilidades de le oescritura, creación
de materiales, aplicación de dinámicas en clase, entre otras.

Objetivos
• Propiciar una relación lúdica, experimental y e ética con la palabra.
• Liberar el impulso inconsciente vinculado con el proceso creador, desbloqueando el
imaginario.
• Partir de un e ado de sensibilización frente al lenguaje y promueve la imaginación
entendida como la capacidad de captar imágenes y e ablecer tejidos y relaciones
entre ellas para producir otras nuevas.
• Generar procesos de escritura que incluyan la revisión y reescritura de los textos.
• Fomentar la le ura crítica y la escritura inventiva, creativa, sin la re ricción de
plantearnos, previamente, si lo que resulta es o no literatura.
• Conocer e incidir en las herramientas de los diferentes géneros literarios para la
creación.

Contenidos
1. La formación de los educadores en la escritura creativa.
Experiencia docente.
2. La creatividad en Lengua y Literatura, en el aula, como un
mecanismo vinculado a una cultura creativa global en la que se
fomenta y potencia el desarrollo integral del e udiante.
3. Mecanismos para vencer la inhibición y timidez paralizante del
alumnado para su propia expresión creativa. Alentando sus
posibilidades expresivas mediante diferentes técnicas y
a ividades.
4. Dominio de las técnicas narrativas. Narratología. Funciones de
Propp.
5. Experimentación creativa con los diferentes géneros literarios.
La metáfora y la imagen como herramienta.
6. Aplicación de la creatividad en el aula de primaria y secundaria.

TUTOR:

José Ramón González Ríos
Profesor de Lengua y Literatura Ca ellana del IES Abyla.
Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Málaga.
Má er en Didá ica de Español como Segunda Lengua.
Ha publicado con el IEC el poemario Por el Placer de Mentir(nos),
además de otras colaboraciones en Nueva Poesía Ceutí o Me er de
Vandalía.

Destinatarios
Dirigido al profesorado en a ivo de Educación Primaria
y de Educación Secundaria en la especialidad de Lengua
Ca ellana y Literatura.

METODOLOGÍA
La escritura creativa en las aulas no pretende ser un compendio de contenidos
teóricos para la formación lingüí ica o e ilí ica, sino que persigue de forma
proa iva un acercamiento a la creatividad de manera natural, en su vertiente
artí ica, sin complejos, para presentar con una metodología dinámica el
lenguaje como una herramienta repleta de posibilidades expresivas y lúdicas
que cultiven el gu o por la le ura y la creación literaria.

Ficha técnica

Fecha
14 de marzo - 26 de
abril.

Certi cación
Se certi carán 20
horas de
formación.

Inscripción
Desde el 24 de
febrero ha a 10
marzo en el
siguiente enlace y
con el correo
@docenteceuta

GRACIAS

