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CURSOS FORMATIUS  
CURSOS FORMATIVOS 

PROFESSOR/A: 

PROFESOR/A 

 

 

TÍTULO DEL CURSO 
 

ESCRITURA CREATIVA Y ARGUMENTACIÓN  

 

 
Tipus de curs     Número del catàleg 14 
Tipo de cursoA (60 hores) Número del catálogo 
 

Idioma espanyol  
 

Nivell de llengua / Nivel de lengua     C1 

Docència/Docencia: 1 día 2 horas 

Modalitat/Modalidad: Presencial 
 

Miércoles de 12 a 14h 

Horari/Horario: 
 

REQUISITS. Alumnesambnivellfinalitzat 

REQUISITOS. Alumnos con nivel finalizado 
B2 

Poden inscriure's en el cursalumnesambnivell superior a l’indicat? 

¿Pueden inscribirse en el curso alumnos con nivel superior al indicado? 
Sí 

Especifiqueu/Especifica:  
Pueden 

inscribirse 

alunmos de C2  

Poden inscriure's en el cursalumnesambnivell inferior a l’indicat? 

¿Pueden inscribirse en el curso alumnos con nivel inferior al indicado?  
No 

Especifiqueu/Especifica:  

Es para alumnos 

que estén 

cursando C1, C2 

o hayan 

aprobado B2 

 

 

Breudescripció delcurs/Breve descripción del curso: 
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Curso centrado en la escritura creativa y en la argumentación, abierto a alumnos de fuera y de 

dentro del centro. Tendrá como objetivo la creación y composición de textos, la reflexión y el 

debate, tanto a partir de las obras escritas por los alumnos como de otras obras literarias y 

textos argumentativos con las que ejemplificar la teoría.   

 
Breudescripcióde la metodologia/Breve descripción  de la metodología: 

El curso está centrado en el trabajo grupal, la interacción social y el aprendizaje como proceso 
activo, dinámico, participativo y crítico. Para ello se partirá de textos variados (literarios, 
artísticos, ensayísticos, etc.) con los que estimular la creatividad e invención y trabajar la 
escritura y la lectura: la composición de textos, los recursos literarios, la metáfora, el léxico, etc. 

La reflexión, el debate, la lectura, la exposición escrita y verbal y la argumentación serán  las 
prácticas realizadas en el aula para que los participantes adopten un rol más activo y de mayor 
implicación con el grupo, y sean más conscientes de los procesos implicados en la escritura de 
textos,  en las técnicas, recursos y estrategias necesarias para la composición escrita en una 
lengua extranjera. 

 
Breudescripciódelsobjectius/Breve descripción  de los objetivos: 

El objetivo del curso es mejorar la competencia escrita, en particular, y la competencia 

comunicativa de nivel C1-C2, en general, y estimular la capacidad de invención y argumentación 

del alumno a través de la escritura y al acercamiento a la lectura desde el placer. 

 

 


