
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CURSO DE ESCRITURA 
AUTOBIOGRÁFICA 

- Talleres de Escritura de Verano del Círculo de Ares - 

 
 



CURSO: ESCRITURA DE ESCRITURA AUTOBIOGRÁFICA. 2 

Impartido por CÍRCULO DE ARES: Pablo Javier Rañales Pérez. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
ACTIVIDAD: Impartición de un curso por el escritor y miembro 

permanente del Círculo de Ares: Pablo Javier 
Rañales Pérez.  

  
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Abierto hasta el 5 de julio (inclusive). 
  
DURACIÓN/HORARIO: 4 días (1 martes de julio y los miércoles de julio). 

20:00 a 21:30 
  
Nº ALUMNOS MÁXIMO: Según disponibilidad del Concello (Recomendado 

máximo 20 alumnos.) 
  
EDAD ALUMNOS: Adultos y adolescentes. 

Destinado a personas interesadas en este género. 
Se enseñarán las claves para conseguir un buen 
relato autobiográfico.  

  
RECURSOS NECESARIOS: Un salón/sala para la impartición del curso que 

disponga de una capacidad para el alumnado. 
 

  
COSTE DEL CURSO: El curso se impartirá de forma gratuita. 

Únicamente existe un coste de 15 € por alumno, 
para sufragar los gastos del material del curso y 
registro del trabajo del Círculo de Ares en el 
Registro de la Propiedad Intelectual. 

 
DIPLOMA: Al finalizar el curso se entregará un diploma de 

aprovechamiento del mismo firmado por los 
escritores del Círculo de Ares que lo han impartido. 

 
MATERIAL DEL CURSO: Se entregará un cuaderno de trabajo con diversas 

actividades que se comentarán, explicarán y 
realizarán en grupos. 

 
LUGAR DE IMPARTICIÓN: Biblioteca de Ares 
 



CURSO: ESCRITURA DE ESCRITURA AUTOBIOGRÁFICA. 3 

Impartido por CÍRCULO DE ARES: Pablo Javier Rañales Pérez. 

CONTENIDO DEL CURSO "Escritura Autobiográfica" 
 
Conozca a través del Círculo de Ares, las claves para conseguir un buen relato autobiográfico. 
 
Los aspectos que se trabajarán en el curso son: 
 

1. Antecedentes de la escritura autobiográfica. 
a. ¿Qué es la escritura autobiográfica? ¿Cuándo se adoptó este término? 

¿Quiénes fueron sus precursores? 
 

2. Características de la autobiografía. 
a. ¿Qué caracteriza a la autobiografía? ¿Cómo no confundirla? 

 
3. Paso 1 para la escritura de tu autobiografía: Hagamos una cronología. 

a. Ejercicio práctico. 
 

4. Las autobiografías en la psicología. 
a. Ejercicio práctico. 

 
5. La importancia de la identidad del narrador. 

 
6. Paso 2 para la escritura de tu autobiografía: Selecciona personas. 

a. Ejercicio práctico. 
 

7. Paso 3 para la escritura de tu autobiografía: Aporta datos del entorno. 
a. Ejercicio práctico. 

 
8. Paso 4 para la escritura de tu autobiografía: Centrémonos en nuestras etapas. 

a. Ejercicio práctico. 
 

9. Paso 5 para la escritura de tu autobiografía: Haz un buen cóctel. 
a. Ejercicio práctico. 

 
10. ¿No te llega la inspiración? Consejos para escribir y autobiografías para leer. 

a. La línea de tiempo. 
 
Fechas en las que se impartirá el curso: 
 
El curso se impartirá el martes 5 de Julio y los miércoles 6, 13 y 20 de Julio en horario de 
20:00 a 21:30 hs. 
 
 
El curso concluye el miércoles 20 de julio donde se hará entrega del Diploma. 


