Empresa 

Técnicas de estilo
para escritores
Todo texto esconde dentro de sí su mejor
versión. En este curso en directo con la
correctora literaria Sandra Rebrij
aprenderemos distintas técnicas estilísticas
para corregir textos literarios.

Lleva tu historia a su
mejor versión
Pablo Picasso dijo una vez: "Que las musas me cojan
trabajando" para reivindicar todo el esfuerzo y trabajo que hay
detrás del talento.
Lo mismo pasa en la escritura. Crear una historia no es
simplemente escribirla y, aunque llevemos un escritor dentro,
la edición es imprescindible para conseguir que nuestra
historia brille.
En este curso en directo vamos a aprender técnicas estilísticas
para mejorar un texto literario de la mano de la
correctora Sandra Rebrij.
Conoceremos qué debemos tener en cuenta al momento de
releer el texto, veremos qué conviene eliminar, qué podríamos
agregar y qué es preferible reformular.

Todo texto lleva dentro su mejor versión.
Aunque no existe una receta mágica, sí
hay herramientas para pulirlo y tallarlo.
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Sobre todo, aprenderemos a transmitir las ideas de una manera
clara y concisa. De esta forma, lograremos un texto limpio y
dinámico que hará que el lector viva el relato como si lo
estuviera viendo.

Fecha

20 y 27 de
febrero de
2023

Duración

2 h / sesión
De 18 a 20 h (ESP)

Formato

Streaming
WebEx Training

Objetivos
Los objetivos del curso son:
Aprender a mejorar nuestra propia escritura.
Modificar las estructuras redundantes.
Eliminar la monotonía de nuestro relato.
Reconocer las abstracciones en un texto liteario.
Crear imágenes a través de las palabras.

Programa
UNIDAD

01
DETECTAR ESTRUCTURAS PARA ENRIQUECER EL TEXTO
Evitar la repetición de palabras y de ideas
Convertir las abstracciones en imágenes concretas
Localizar lugares comunes
Eliminar rimas y cacofonías
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UNIDAD

02
DESCUBRIR TÉRMINOS SUPERFLUOS
Aprender cuáles son nuestros sustantivos y verbos comodines
Detectar adjetivos vacíos
Decidir qué hacer con los adverbios terminados en -mente

UNIDAD

03
APRENDER A GANAR EXPRESIVIDAD
Usar de manera adecuada los puntos suspensivos
Emplear correctamente los signos de admiración y exclamación
Evitar expresiones no recomendadas
Conocer acerca de la escritura de números

Recomendado para
Este curso está dirigido a una audiencia amplia. Esta recomendado para todos aquellos escritores de
cuentos y novelas que piensen que pueden crear una mejor versión de sus obras. Ayudará también a
cualquier persona que tenga interés por la edición literaria.

Procedimiento
Se trata de un curso en streaming, es decir, se realiza en directo.
METODOLOGÍA
Este curso es teórico y se apoya en ejemplos.
Durante las clases habrá un espacio donde los alumnos podrán realizar preguntas y resolver otras
cuestiones en directo.
PROCEDIMIENTO
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Desde el momento de tu inscripción podrás acceder al aula virtual de Cursiva, un espacio en el que
encontrarás materiales previos al curso (si los hubiera) y en el que podrás:
realizar preguntas que te interese solucionar sobre el tema del curso
consultar cualquier duda técnica para poder conectarte sin problemas el día del curso
contribuir al foro de debate sobre el tema a tratar en el curso para intercambiar opiniones e
inquietudes con otros alumnos
El mismo día del curso, recibirás un correo electrónico con el enlace a la plataforma de retransmisión para
acceder a la sesión.
IMPORTANTE: Recomendamos que previamente hayas descargado lo necesario para poder conectarte al
directo sin dificultades:
Si te conectas desde un navegador:
Extensión Cisco WebEx para Chrome
Extensión Cisco WebEx para Firefox
NOTA: Si usas otro navegador, teclea “Extensión Cisco WebEx” en tu buscador y comprueba si puedes
descargar la extensión. Si te conectas desde tu móvil o tablet y prefieres descargar la aplicación de Cisco WebEx, podrás hacerlo
en Google Play o en la App Store.
MATERIALES
Los alumnos podrán tomar notas durante la sesión.
Cuando finalice el cuso, todos los materiales que se utilicen (vídeo, presentación y material extra si lo
hubiese) estarán a tu disposición en el aula vitual de Cursiva.

Requisitos técnicos
Para disfrutar de la sesión, necesitarás:
Una conexión de banda ancha de alta velocidad
Una cámara web (resolución mínima de 320x240 píxels)
Un micrófono y altavoces (integrados o un conjunto de auriculares con micrófono externo)
Hardware:
CPU mínimo de 1 GHz
Tarjeta gráfica de un mínimo de 32 MB
Memoria mínima de 256 MB
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Profesora
Sandra Rebrij es correctora. Estudió en el Instituto Superior de Letras Eduardo Mallea. Trabaja para
distintas editoriales de manera independiente. También imparte cursos. Escribió el libro Macros para
correctores.

Responsabilidad social
En Cursiva Live queremos poner énfasis en la gestión de los impactos que cada formación genera para
promover que las repercusiones sean positivas.
Por esta razón, nos comprometemos a programar eventos que, en mayor o menor medida, apoyen:
• los derechos humanos.
• las prácticas de trabajo y empleo.
• la protección de la salud.
• las cuestiones medioambientales.
• la lucha contra el fraude y la corrupción.
• los intereses de los consumidores.
Para ello, desde Cursiva regalaremos cinco plazas en este curso, que destinaremos a un centro elegido
por su formadora, Sandra Rebrij.

Obtén tu certificado
Este curso se ha desarrollado para cumplir con los niveles de excelencia profesional de Penguin Random
House Grupo Editorial. Al nalizar el curso, podrás añadir a tu currículo un documento que acredite que
dispones de esta formación. Este certificado digital en pdf está incluido en el precio del curso.
Si quisieras la versión en papel, sellada o cialmente por el grupo editorial, puedes solicitarla una
vez finalizado el curso y abonar 30€ (gastos de envío incluidos).

UN TÍTULO AVALADO POR UN GRAN GRUPO EDITORIAL
Recibe un certi cado avalado por la rma del responsable académico y el logo de la escuela Cursiva y de
Penguin Random House Grupo Editorial, que te permitirá certificar que has seguido con aprovechamiento
un curso reconocido por un gran grupo editorial.
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VERIFICABLE
Tu certi cado dispone de un número de identi cación único para que cualquier empresa o institución
pueda veri car su autenticidad en Accredible, el mismo emisor de certi cados digitales con el que operan
las plataformas de enseñanza a distancia como Edx o Udacity para los cursos online creados por las
empresas y universidades más prestigiosas: Google, Harvard University, MIT#

FÁCILMENTE COMPARTIBLE
La versión digital puede añadirse en un solo clic a tu perfil de LinkedIn para que puedas darle visibilidad en
tu currículo en cuanto acabes el curso. Has aprendido de los mejores: ¡deja que se sepa!
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