
(*) De la ficción literaria, teoría y 
práctica: el microrrelato

Del 8 al 12 de agosto

DIRECCIÓN 
José María Merino
Narrador, poeta y ensayista
Miembro de la Real Academia Española de la Lengua

C U R S O  M A G I S T R A L

SANTANDER

Plazos

Solicitud de becas
•Hasta el día 3 de mayo

Apertura de matrícula
•Desde el 20 de abril de 2022 

(plazas limitadas)

@uimp

www.facebook.com/UIMPOficial

www.linkedin.com/school/universidad-inter-
nacional-menéndez-pelayo

@uimp1

www.youtube.com/c/uimpoficial

Para cualquier incidencia técnica con la solicitud puede 
enviar un correo electrónico a: cau@uimp.es

C U R S O  M A G I S T R A L

Este curso pretende una aproximación al minicuento o 
microrrelato, como peculiar forma de expresión, a través del 
estudio de la narrativa literaria en sus diversos aspectos, 
elementos y contenidos, y las diferentes estructuras que la 
ficción ha venido adoptando desde su aparición, como inicial 
perspectiva de interpretación de la realidad por parte del ser 
humano. En él se analizarán las diferencias estructurales y 
expresivas entre la narrativa larga y la breve, y se concluirá 
llevando a cabo la escritura de un microrelato por parte de 
los asistentes, que debatirán sobre los textos escritos para 
valorarlos y elegir los más interesantes.

Código 655r – Tarifa C – 1 ETCS

A partir del 20 de junio

SANTANDER
Palacio de la Magdalena
39005 Santander

942 29 88 00

Contacto

•De 9:00 a 14:00 h. 
•De 16:00 a 18:00 h. 

(excepto viernes) 

Hasta el 17 de junio

SANTANDER
Campus de Las Llamas
Avda. de los Castros, 42
39005 Santander

942 29 87 00

MADRID
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid

91 592 06 31
91 592 06 33

alumnos@uimp.esSolicitud Online

Artes y Humanidades
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www.uimp.es

RED SOCIAL DE CONOCIMIENTO UIMP
Accede a las retransmisiones en streaming 
de los cursos y actividades en uimptv.es

(*) Curso acreditado por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional para profesores de enseñanzas no universitarias.

Lunes 8

10:00 - 12:00 Sesión 1: El pensamiento simbólico. El sentido 
de la ficción. De la narrativa oral a la literatura I

12:00 - 14:00 Sesión 2: El pensamiento simbólico. El sentido 
de la ficción. De la narrativa oral a la literatura II. Coloquio

Martes 9

09:30 - 11:30 Sesión 1: Elementos de la ficción: motivo, 
espacio, tiempo, conductas, forma I

12:00 - 14:00 Sesión 2: Elementos de la ficción: motivo, 
espacio, tiempo, conductas, forma II. Coloquio

Miércoles 10

09:30 - 11:30 Sesión 1: Novela y cuento. Extensión y desarrollo 
de sus elementos. La narrativa breve I

12:00 - 14:00 Sesión 1: Novela y cuento. Extensión y desarrollo 
de sus elementos. La narrativa breve II. Coloquio

Jueves 11

09:30 - 11:30 Sesión 1: Del cuento realista al cuento 
fantástico. El microrrelato o minicuento.  Una propuesta narrativa 
para su escritura por los asistentes I

12:00 - 14:00 Sesión 2: Del cuento realista al cuento 
fantástico. El microrrelato o minicuento.  Una propuesta narrativa 
para su escritura por los asistentes II. Coloquio

Viernes 12

09:30 - 11:30 Escritura y lectura de los textos escritos. 

12:00 - 14:00 Escritura y lectura de los textos escritos. 
Coloquio

http://www.uimp.es/
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