
	  

	  

	  

Indicaciones	  para	  la	  certificación	  en	  las	  modalidades	  de	  examen	  oral	  o	  
examen	  escrito	  

	  

	  

Nombre	   completo	   del	   curso:	   Formación	   y	   coordinación	   de	   talleres	  
literarios	  

	  

El	  instrumento	  consta	  de	  dos	  partes:	  

	  

1. L@s	  estudiantes	  deberán	  presentar	  un	  	  proyecto	  para	  un	  taller	  de	  
Creación	  Literaria	  con	  duración	  de	  un	  mes	  	  y	  pensado	  para	  un	  
público	  específico.	  	  
En	  dicho	  proyecto	  deben	  quedar	  claros	  los	  siguientes	  aspectos:	  

a. Título	  del	  proyecto	  
b. Público	  al	  que	  está	  dirigido	  
c. Máximos	  y	  mínimos	  en	  cuanto	  a	  número	  de	  participantes	  
d. Duración	  total	  (en	  horas)	  
e. Número	  de	  sesiones	  (por	  hora	  y	  por	  semana)	  
f. Metodología	  (explicación	  de	  los	  módulos	  y	  su	  utilidad)	  
g. Objetivos	  generales	  del	  taller	  (qué	  se	  pretende	  lograr	  al	  final	  

del	  mes)	  
h. Programación	  corta	  (sesión	  por	  sesión	  de	  un	  mes)	  con	  los	  

siguientes	  elementos:	  
i. Objetivos	  específicos	  (qué	  se	  pretende	  lograr	  con	  cada	  

sesión)	  
ii. Descripción	  de	  los	  módulos	  que	  se	  utilizarán	  en	  cada	  

sesión.	  



	  

iii. Lista	  de	  los	  materiales	  necesarios	  para	  la	  impartición	  de	  
cada	  sesión.	  

i. Deben	  entregar	  las	  fichas	  de	  trabajo	  de	  los	  módulos	  de	  la	  
sesión	  que	  hayan	  decidido	  exponer.	  

2. Exposición	  pública	  de	  uno	  de	  los	  módulos	  del	  taller.	  	  30	  minutos	  de	  
taller	  aproximadamente.	  

a. Impartir	  el	  módulo	  elegido	  en	  clase	  abierta	  (media	  hora	  
aproximadamente)	  

b. Preparar	  el	  material	  que	  vayan	  a	  exponer.	  
	  

3. El	  proyecto	  se	  entregará	  el	  día	  de	  la	  presentación	  de	  la	  clase	  
muestra,	  en	  sobre	  que	  muestre	  claramente:	  Nombre	  del	  
estudiante,	  matrícula,	  nombre	  del	  proyecto	  y	  a	  qué	  público	  está	  
dirigido.	  

	  

4. Los	  trabajos	  deberán	  realizarse	  en	  letra	  Times	  New	  Roman	  o	  
Cambria	  de	  tamaño	  12	  a	  doble	  espacio	  con	  márgenes	  de	  2.5	  cms.	  
por	  los	  cuatro	  lados.	  	  	  

	  

	  


