El Instituto SEEDS: Servicios y Especialidades en Educación para la Salud S.C.
Apertura la convocatoria para su:

El primer paso es tal vez el paso más importante, y el taller de escritura creativa busca ser la mejor opción para
quienes están interesados en escribir, ya sea que busquen adquirir las bases comunes a los géneros literarios,
o sólo quieran hacerse de herramientas creativas y técnicas que sirvan para darle ese ángulo especial a sus
textos de índole a académica y científica.

Personas interesadas en mejorar sus habilidades de comunicación de ideas
mediante la escritura en múltiples ámbitos: personales o profesionales.

¿Cómo es la dinámica del
taller de escritura creativa?

Acompañado de un tallerista con amplia experiencia, desarrollarás tu comprensión lectora, y además conocerás las
herramientas básicas para iniciar el viaje a una escritura más consciente y dirigida.
Igualmente aprenderás técnicas para hacer de tu escritura un ejercicio donde la creatividad es el ingrediente principal
y las herramientas adquiridas el modo de hacerla más efectiva.
El que formes parte de un grupo apoya no sólo a tu crecimiento sino al de los otros participantes, pues la
retroalimentación es parte del proceso, así como conocer lo que otros participantes escriben.
El ambiente es relajado y en confianza, un ambiente donde puedes explorar y poner en práctica las herramientas que
vas aprendiendo y tu escritura, porque el taller de escritura creativa, como su nombre lo indica, es primero que nada
un taller, un lugar para trabajar, para ejercitar tu creatividad y aprender en el proceso sobre tus intereses, tus puntos
fuertes y aquellos otros en que es necesario trabajar.

¿Qué verás en el taller de escritura creativa?
Aprenderás a estructurar, abordar, iniciar y revisar un texto.
Aprenderás las herramientas y técnicas comunes a cualquier a tipo
de texto.
Ejercitarás la comprensión lectora con distintos géneros literarios.
Revisarás y comentarás textos de los participantes.
Procesos personalizados de desarrollo de habilidades.
Explorarás técnicas, estructuras y procesos en la redacción de
textos académicos y científicos.

Los miércoles del 21 de noviembre hasta el 19 de de diciembre 2018, con un horario de 17:00 a
20:00 horas, 5 sesiones continuas.
INVERSIÓN Y DESCUENTOS:
Pago único por $1,500 M.N. Hasta el 31 de octubre y $1,700 M.N. a partir de noviembre.
Estudiantes, docentes y egresados SEEDS tienen descuento del 10%
Incluye constancia de participación, deposita a la cuenta Banorte 0230929256 o desde el oxxo
a la tarjeta 4189 2810 4422 1167 y envía tu comprobante al WhatsApp 3311 84 1494, o visítanos
para hacerlo personalmente, aceptamos tarjetas de débito y crédito, cupo limitado a 15
personas.

Instituto SEEDS
Av. Hidalgo 1757
Col. Ladrón de Guevara
Guadalajara, Jalisco.

INFORMES E INSCRIPCIONES
www.ceed.org.mx
Instituto SEEDS

(33) 2303 6634 y 35
Cel. 3311 84 1494
*Aceptamos pagos por paypal.

