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Para apuntarte a uno de los cursos debes rellenar el siguiente formulario de inscripción, 
enviarlo a orvicomunicación@infonegocio.com y abonar la cuota o cuotas 
correspondientes. Las plazas son limitadas y se adjudican por orden de reserva y pago. 
 
Datos personales 
 

Nombre   
 

Apellidos    
 

Correo electrónico    
 

Teléfonos (Fijo y/o móvil)    
 

Domicilio    
 

Ciudad    
 

País    
 

 
 
Datos informativos 
 
¿Es el primer curso de narrativa que realizas?     SÍ          NO  
 
Si has hecho algún curso o taller con anterioridad, indica cuáles y en qué escuela o taller. 

 
 

¿Cuántos cursos o talleres deseas reservar (Indicar número total)     
 
Comentarios 
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Reserva de cursos  
 

Quiero escribir romántica   —  Pago (total o mensual)  

14 pasos escribir una novela- Pago (total o mensual)  

Organización de la trama y la estructura de la novela 

Elegir al narrador 

El diálogo como elemento dinamizador 

Los secretos del personaje de ficción 

Claves para desarrollar escenas a través de la acción 

El lenguaje de la novela del siglo XXI 

La intriga y el suspense como instigadores de la trama 

Técnicas de documentación 

Narración, descripción y diálogo 

Aproximación a la novela de género 

Quiero escribir erótica 

Quiero escribir novela fantástica 

Quiero escribir un thriller 

Quiero escribir novela contemporánea 

Quiero escribir novela histórica 
 
 
 
Reserva de cursos 
 

Transferencia o ingreso bancario a: 

Lucía de Vicente — Banco Popular — Gran Vía de Hortaleza —Madrid 
c/c núm. 0075/5944/21/0600054847 
 
Una vez hecho el ingreso, deberá escanearse y enviar la notificación por correo electrónico 
a: orvicomunicacion@infonegocio.com 
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