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REDACCIÓN Y ESTILO 
Precio: 200€   Duración: 11 sesiones de 2 horas (22 horas) Modalidad: Presencial 
 
 
Presentación 
  
Redactar de manera correcta y fluida, así como dominar las posibilidades que nuestro idioma nos ofrece 
no es únicamente premisa básica para escritores profesionales. Todos nos enfrentamos en multitud de 
ocasiones a la redacción de un texto, desde, por ejemplo, una carta de solicitud de empleo y un CV 
hasta un documento laboral, pasando por exámenes, trabajos académicos y correos electrónicos. 
Muchas veces esos textos suponen la primera imagen que su receptor tiene de nosotros. Resulta, pues, 
esencial que estén compuestos con precisión, claridad y potencia argumentativa. 
 
Este curso de “Redacción y Estilo” combina la teoría y la práctica, con especial hincapié en esta última. 
El alumno adquirirá una serie de conocimientos, estrategias y destrezas imprescindibles en el ámbito de 
la redacción y el estilo y realizará numerosos ejercicios de lectura crítica y escritura de diferente 
índole. El objetivo es obtener recursos suficientes para abordar con éxito la redacción de cualquier tipo 
de texto. 
 

Programa 
  

• Leer y escribir: normas básicas para una lectura crítica y provechosa para la escritura. 
• Plan previo: antes de empezar a redactar. 
• Partes del texto. 
• La estructura de la frase. 
• La construcción del párrafo. 
• Narración y descripción. 
• Argumentar y persuadir. 
• Cuestiones gramaticales y sintácticas. Errores frecuentes 
• El léxico. Errores frecuentes. 
• La puntuación. 
• Saber titular. 
• El buen estilo. 

 
Profesora 
 
Carmen Rodríguez Santos: (Madrid, España, 1959). Doctora cum laude por unanimidad en Literatura 
por la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. Licenciada en Filología Hispánica 
por la Universidad Complutense de Madrid. A lo largo de su trayectoria profesional ha combinado la 
docencia universitaria –colaboradora honorífica de la Universidad Complutense, profesora de Cluny, 
Esadt/Universidad de Kent y Universidad Antonio de Nebrija– con el periodismo cultural y de opinión. Ha 
sido editorialista del diario ABC, y en la actualidad es redactora y crítica literaria de ABC Cultural, 
donde ha publicado numerosas entrevistas y críticas literarias. Ha pronunciado diversas conferencias, 
entre otras: Buero Vallejo y el 98, Cómo se hace un suplemento cultural, La proyección de lo hispánico 
en los medios de comunicación y Los blogs literarios hoy, y es jurado de varios premios literarios. 

 


