
CURSO DE INICIACIÓN A LA ESCRITURA PARA
TRABAJADORAS SOCIALES

Nombre y apellidos:

Diplomatura en trabajo social   Grado en trabajo social  

Correo electrónico: 

Provincia: 

¿Has publicado textos alguna vez?:  

¿Qué esperas de este curso?: 

Envía esta hoja de inscripción a iok@laboratoriodetrabajosocial.com.

Una vez que te confirmemos la inscripción por  correo electrónico,  deberás
realizar el pago de la matrícula (90 euros) en la siguiente cuenta bancaria:
ES  35  3035  0015  0701  5004 7414,  indicando  tu  nombre  y  apellidos  y  en
concepto “curso escritura”. Haznos llegar el resguardo del pago y ¡listo!

El número de plazas es de 30 y la inscripción estará abierta del 1 al 14 de
septiembre.

Los datos de carácter personal serán tratados por IOK laboratorio de trabajo social soc.cooperativa
pequeña e  incorporados  a  la  actividad  de  tratamiento  “Formación”,  cuya  finalidad  es  el
registro, gestión, control y seguimiento de su participación en la acción formativa.  Sus datos
serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se
han recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de
dicha  finalidad  y  del  tratamiento  de  los  datos.  Para  solicitar  el  acceso,  la  rectificación,
supresión o limitación del tratamiento de los datos personales o a oponerse al tratamiento,
puede dirigir un escrito al responsable del tratamiento, en este caso, la AEPD, dirigiendo el
mismo a la Agencia Española de Protección de Datos, C/Jorge Juan, 6, 28001- Madrid o en el
registro electrónico de la AEPD

mailto:iok@laboratoriodetrabajosocial.com
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formProcedimientoEntrada/procedimientoEntrada.jsf?coe=c


INFORMACIÓN
CURSO DE INICIACIÓN A LA ESCRITURA PARA

TRABAJADORAS SOCIALES

● Online.

● 30 plazas.

● 10 sesiones de 2 horas.

● 20 horas en total.

● Del 19 de septiembre al 28 de noviembre (excepto el 17 de 
octubre)

● Todos los lunes de 17:30 a 19:30 a través de ZOOM.

● Certificado por IOK laboratorio de trabajo social.

● Incluye manual.

● La asistencia a clase es obligatoria, exceptuando un máximo 
de dos clases, que se podrán visionar en diferido. Las clases 
quedarán grabadas durante seis días.

● Para cualquier duda con respecto a los contenidos del curso, 
escribid a hola@trabajosocialytal.com. Para temas 
administrativos a iok@laboratoriodetrabajosocial.com

mailto:hola@trabajosocialytal.com
mailto:iok@laboratoriodetrabajosocial.com


CONTENIDOS
CURSO DE INICIACIÓN A LA ESCRITURA PARA

TRABAJADORAS SOCIALES

● Módulo 1. Trabajo social y escritura.

● Módulo 2.  Bases de la escritura.

● Módulo 3. Estilos de escritura.

● Módulo 4. Las fases de la creación.

● Módulo 5. Accionar máquinas.

● Módulo 6. Escribir ficción.

● Módulo 7. Escribir no ficción.

● Módulo 8. Arquitectura del texto.

● Módulo 9. Redacción.

● Módulo 10. Revisión y publicación.
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