
INSCRIPCIÓN

ww.unedbarbastro.es
Centro UNED Barbastro 
Aula UNED Fraga
Aula UNED Sabiñánigo

Plazo de inscripción: 
Hasta el 4 de noviembre.

Derechos de Inscripción: 
• Matrícula ordinaria: 10 euros
• Matrícula reducida: 5 euros *

*Estudiantes UNED, Tutores, PAS y Prof. Sede Central UNED, co-
laboradores Practicum, estudiantes (estudios oficiales y usuarios 
del CRAI), estudiantes Universidad para mayores, Asociación de 
Ex-alumnos UNED, personal de los Ayuntamientos de Barbastro, 
Fraga y Sabiñánigo, personal de la Diputación de Huesca y Gobier-
no de Aragón, miembros de entidades con convenios de colabora-
ción, en los que se recoja expresamente esta condición. Deberán 
aportar documentación justificativa.

El pago se realizará en la Secretaría (en metálico o con tarjeta), o a 
través de Internet (en el caso de inscripción on line). La matrícula 
será efectiva una vez realizado el pago. La adjudicación de plazas 
se realizará por orden de inscripción efectiva. 

PLAZAS LIMITADAS

UNED-Barbastro

C/. Argensola, 55

22300-Barbastro (Huesca)

Tel.: 974 316 000

UNED-Sabiñánigo

Avda. del Ejército 27, Pirenarium

22600-Sabiñánigo (Huesca)

Tel.: 974 483 712

UNED-Fraga

Centro Educativo Les Monges

C/. Airetas, 17, 2ª planta

22520-Fraga (Huesca)

Tel.: 974 474 270

 INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

www.unedbarbastro.es

Se adapta a ti
Librería ‘Valentina Cancer’

 Libros especializados
Descuento del 5% en todos los materiales

UNED C/ Argensola 60, Barbastro

NOVIEMBRE

Viernes 5 y 12, de 16 a 20 h  

LIBRERÍA VALENTINA CANCER
Centro UNED Barbastro

Taller de
ESCRITURA 
CREATIVA

S    MOS2030



OBJETIVOS

El objetivo del taller es fomentar las habilidades lingüísticas 
para que las personas inscritas redacten cuentos y textos 
de la máxima calidad, que puedan seducir y emocionar a sus 
lectores.  En definitiva, redactar con solvencia y desarrollar la 
creatividad en la escritura.

DESTINATARIOS

Estudiantes de la UNED.
Cualquier persona, mayor de 16 años, que quiera aprender 
a escribir o mejorar sus aptitudes como escritores, incorpo-
rando herramientas y recursos que les sean útiles tanto para 
escribir, como para desarrollar su creatividad. 

HORARIO

Viernes 5 y 12 de noviembre de 16 a 20 h.

LIBRERÍA VALENTINA CANCER
Centro UNED Barbastro

CERTIFICADO

Se expedirá certificado de asistencia. 
El taller tiene una duración de 8 horas.

METODOLOGÍA

 Las clases tendrán el formato de un taller de es-
critura y lectura con comentarios en vivo. Se desarrollarán a 
partir de una charla teórica, lectura y comentario de los tra-
bajos realizados por los inscritos, propuesta de tema y géne-
ro para redactar en el acto y lectura de los mismos. 
 Se abordarán todos los géneros, las técnicas y las 
figuras literarias para escribir con fluidez, recursos estilísti-
cos y precisión. Se analizará la descripción, narración, diálo-
gos, creación de personajes y escenas, giros de guión, cómo 
escribir un arranque y cómo sellar el final de un buen relato.
 Al final de las sesiones se leerán y se comentarán 
textos o fragmentos de autores clásicos. Los diálogos y es-
cenas se ensayarán y se representarán con los propios alum-
nos. Este formato permite comprobar en el acto el valor de 
los textos y ayuda a mejorarlos.  

IMPARTIDO POR

María Pilar Clau
Escritora y periodista. Imparte cursos de comunicación y de 
escritura. En la actualidad es profesora de Medios de Comu-
nicación y Protocolo en el Curso Superior de Protocolo de la 
Universidad de Zaragoza. Ha publicado las novelas Pétalos de 
luna y La sobrina en la editorial Planeta.

Mariano Gistaín 
Periodista y escritor. Ha publicado numerosas novelas, cuen-
tos y libros de ensayo. Escribe en 20Minutos, Heraldo de 
Aragón y en la revista Letras Libres. Obtuvo el Premio Bla-
sillo –fundado por Forges– al Ingenio en Internet en 2004. 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA

NOMBRE

APELLIDOS

DNI

DIRECCIÓN

C.P.

POBLACIÓN

TELÉFONO

E-MAIL

Matrícula ordinaria                   Matrícula reducida

Información básica sobre protección de datos

Responsable: Consorcio Universitario del Centro Asociado de la UNED en 
Barbastro Ramón J. Sender.
Finalidad: Gestión de las actividades del Centro. 
Legitimación: Por consentimiento del interesado. 
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 
Derechos: Acceder, rectificar, suprimir los datos, así como otros derechos 
como se explica en la información adicional. 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 
Datos en el Portal de Transparencia de nuestra Web http://www.uned-
barbastro.es.


