INFORMACIÓN GENERAL
Información completa en www.cursosdeveranoydeextensionuc.es
INICIO DEL PLAZO DE MATRÍCULA EN EL CURSO: 13/05/2021
FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE MATRÍCULA EN EL CURSO: 24/06/2021
TARIFAS DE LOS CURSOS
Anticipada: 53 €. Matrículas formalizadas y pagadas íntegramente hasta 8 días
naturales antes de la finalización del periodo de matrícula del curso. Si se eligiera
esta opción, no se efectuará reintegro del dinero abonado, salvo anulación del curso.
Ordinaria: 126 €. Matrículas formalizadas y pagadas íntegramente dentro de los
7 días naturales anteriores a la finalización del periodo de matrícula del curso.
Reducida: 79 €. (Residentes del municipio donde se imparta el curso, alumnado de
la UC, jóvenes (nacidos en 1996 y posteriormente), personas en situación de desempleo y miembros de ALUCAN). Deberán ser formalizadas y pagadas íntegramente
dentro de los 7 días naturales anteriores a la finalización del periodo de matrícula.
Se deberá acreditar documentalmente su pertenencia al colectivo correspondiente.
Superreducida: 32 €. (Personas mayores -al menos 65 años-, familias numerosas
o discapacitados/as). En los dos últimos casos, se acreditará mediante fotocopia del
título actualizado de familia numerosa o de la tarjeta de discapacidad. Deberán estar
formalizadas y pagadas íntegramente a la fecha del cierre de la matrícula del curso.
En caso de necesitar factura, contactar previamente con la Secretaría para facilitar datos fiscales. En ningún caso se emitirá factura por matrículas ya pagadas.
DEVOLUCIONES
Se devolverá siempre el importe de la matrícula a quienes se hayan inscrito en un
curso que posteriormente sea anulado por la Dirección de los Cursos, independientemente del tipo de tarifa aplicada.
En ningún caso se devolverá el importe de la matrícula a aquellas personas/empresas que hayan escogido la modalidad de matrícula anticipada, salvo en los
casos de anulación del curso.
El alumnado que se haya acogido a las tarifas ordinaria, reducida o superreducida podrá solicitar devolución del importe de la matrícula siempre
que se justifique documentalmente su imposibilidad de asistencia al curso
por motivos de fuerza mayor, con al menos tres días naturales de antelación al comienzo del mismo. Se valorará y resolverá cada uno de los expedientes, haciéndose efectivas las devoluciones a partir del mes de octubre.
DIPLOMAS
Al finalizar cada curso se emitirá un diploma de asistencia expedido por el Rector
de la Universidad de Cantabria. Para su obtención, el alumnado deberá acreditar
su participación en, al menos, el 80% de las horas lectivas del curso. Por ello, se
realizará un control diario de asistencia del alumnado en cada curso.
Se emitirán diplomas de participación a quienes habiendo asistido al curso no hayan acreditado su presencia en el mínimo de horas lectivas exigido. Estos diplomas no tienen valor para la convalidación de créditos.
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS PARA LOS ESTUDIANTES DE GRADO DE
LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
De modo general, los Cursos de Verano y de Extensión Universitaria organizados
por la UC en las diferentes sedes son objeto de reconocimiento de créditos ECTS
para los estudiantes de Grado con cargo a actividades de carácter cultural. Se
aplicará el reconocimiento de 1 crédito por cada curso de 20 y 30h. y 0,5 créditos
por los cursos de 10 y 15 horas.

COLABORA
AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

PIÉLAGOS
PI.2.1 CURSO DE CREACIÓN LITERARIA
DE LA MANO DE ESPIDO FREIRE:
LA NOVELA
Liencres, del 28 de junio al 1 de julio
DIRECCIÓN
ESPIDO FREIRE

Escritora. Directora de Máster de Creación Literaria. Universidad Internacional
de Valencia. Premio Ateneo de Valencia 2020

OBJETIVOS DEL CURSO
En este curso trataremos de sistematizar y trabajar en un tema de enorme
interés para los lectores y aspirantes a escritores. Abordaremos la lectura
e interpretación de la novela y sus variantes, la manera de afrontarla y los
retos editoriales; es decir, este curso abordará los principales problemas y
dudas con la que un escritor sin demasiada experiencia puede encontrarse cuando pretenda escribir una novela.
Destinatarios: escritores, escritores noveles, lectores, profesores de literatura, estudiantes de Filología, Literatura o Humanidades, y toda persona
interesada en explorar la estructura y los secretos de la novela.

PROGRAMA

Lunes, 28 de junio

ESPIDO FREIRE

11:00 h. a 11:30 h. Descanso
11:30 h. a 13:00 h. Estructura y organización de la novela
ESPIDO FREIRE
ESPIDO FREIRE

Martes, 29 de junio
9:30 h. a 11:00 h. Personajes y sus trucos

ESPIDO FREIRE

Escritora. Directora de Máster de Creación Literaria. Universidad Internacional de Valencia. Premio Ateneo de Valencia 2020
CARLOS FIDALGO CALVO

Escritor y Periodista. Diario de León. Premio Letras del Mediterráneo
2020. Premio Cossío de Periodismo 2020
FERNANDO MARÍAS AMONDO

Escritor. Editor. Gestor Cultural. Seix Barral

Plazas: 20

Lugar de impartición: Biblioteca Municipal Francisco Llata.
Barrio la Iglesia, 14, Liencres

9:15 h. a 9:30 h. Recepción de participantes
9:30 h. a 11:00 h. La novela: pasado y presente

16:00 h. a 18:00 h. Comencemos: casos prácticos

PROFESORADO

Horas: 20

ESPIDO FREIRE

11:00 h. a 11:30 h. Descanso
11:30 h. a 13:00 h. Trama y sus trampas
ESPIDO FREIRE

16:00 h. a 18:00 h. Casos prácticos: problemas y soluciones
ESPIDO FREIRE

Miércoles, 30 de junio
9:30 h. a 11:00 h. La novela clásica: nombres propios
FERNANDO MARÍAS AMONDO

11:00 h. a 11:30 h. Descanso
11:30 h. a 13:00 h. La novela contemporánea: nombres propios
FERNANDO MARÍAS AMONDO

16:00 h. a 18:00 h. Casos prácticos: qué merece la pena leer
FERNANDO MARÍAS AMONDO

Jueves, 1 de julio
9:30 h. a 11:00 h. Realidad y ficción en la novela
CARLOS FIDALGO CALVO

11:00 h. a 11:30 h. Descanso
11:30 h. a 13:00 h. Novelas gráficas y otras variantes
CARLOS FIDALGO CALVO

16:00 h. a 18:00 h. Casos prácticos: de dónde surgen las historias
CARLOS FIDALGO CALVO

18:00 h. a 18:15 h. Clausura del curso

CURSO RECONOCIBLE CON 1 CRÉDITO CON CARGO A ACTIVIDADES
CULTURALES (GRADO) DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
CURSO RECONOCIDO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DE CANTABRIA A EFECTOS DE FORMACIÓN DEL
PROFESORADO DE SECUNDARIA, ESPECIALIDAD LENGUA
CASTELLANA Y LITERATURA

