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---Descripción: en medio de la cultura de la imagen y las pantallas, es 

importante no descuidar las habilidades para la buena escritura, tales como una 

buena redacción y un estilo literario cuidado. Recordemos lo que nos indica 

Daniel Cassany, gran experto en el arte redaccional, en su conocido libro titulado 

La cocina de la Escritura (Ed. Anagrama), p. 13:  

 

“La vida moderna exige un completo dominio de la escritura. ¿Quién 

puede sobrevivir en este mundo tecnificado, burocrático, competitivo, 

alfabetizado y altamente instruido, si no sabe redactar instancias, cartas o 

exámenes? La escritura está arraigando, poco a poco, en la mayor parte de la 

actividad humana moderna. Desde aprender cualquier oficio, hasta cumplir los 

deberes fiscales o participar en la vida cívica de la comunidad, cualquier hecho 

requiere cumplimentar impresos, enviar solicitudes, plasmar la opinión por 

escrito o elaborar un informe. Todavía más: el trabajo de muchas personas 

(maestros, periodistas, funcionarios, economistas, abogados, etc.) gira 

totalmente o en parte en torno a documentación escrita. En este contexto escribir 

significa mucho más que conocer el abecedario, saber «juntar letras» o firmar el 

documento de identidad. Quiere decir ser capaz de expresar información de 

forma coherente y correcta para que la entiendan otras personas”. 

 

Teniendo en cuenta esta motivación de fondo, este curso que ofrece el CTSA 

pretende ayudar a nuestros estudiantes a escribir bien. 

 

---Calendario y horario: el curso sobre "Redacción y estilo literario" comenzará 

el día 27 de febrero (lunes) y finalizará el día 23 de mayo (martes). Se impartirá 

todos los lunes y martes del cuatrimestre que sean lectivos desde las 13:00 a 

14:00 horas. Se impartirá en las instalaciones del Centro Teológico San Agustín. 

 

---Profesor: el profesor del curso será el P. Rafael Alonso Román OSA. Es 

Licenciado en Filología Hispánica. Ha sido durante muchos años profesor de 

Lengua y Literatura españolas en Salamanca y en Madrid. 

 

---Método: la metodología combinará aspectos teóricos con otros de índole 

práctica. La descripción más precisa de la dinámica del curso (apuntes, 

ejercicios, etc…) la explicará el profesor el primer día de clase. 

 

---Precio: el curso es enteramente gratuito y voluntario. Se reconocerán al final 

2 ECTS / 50 horas de trabajo (al margen de los estudios curriculares de Filosofía 

y Teología, y en ningún caso conmutables como asignaturas del ciclo 

institucional de 5 años del CTSA).  


