Curso Avanzado de
Corrección
Ortotipográfica y de
Estilo

Ficha Técnica
Dirigido a:
Personas interesadas en la corrección y el asesoramiento lingüístico en español o que tienen la lengua como principal
herramienta de trabajo (traductores, periodistas, profesionales del ámbito de la comunicación...) y desean mejorar la
calidad lingüística de su trabajo profundizando sus conocimientos en relación con la norma y el uso del español actual.

Código:
CACOEL-I1-2022-1
Título al que da derecho:
Certificado de Aprovechamiento
Objetivos:
Proporcionar los elementos y las técnicas necesarias para llevar a cabo con eficacia la práctica de la corrección
ortotipográfica, gramatical y de estilo, de acuerdo con la normativa vigente y los usos del español actual.

Cursos asociados:
Diploma de Posgrado en Corrección y Asesoramiento Lingüístico en Español
Página web:
http://estilo.urv.cat/es/
Coordinación académica:
José Antonio Moreno Villanueva
Docentes:
José Antonio Moreno Villanueva
Pilar Comín Sebastián
Duración:
7,5 ECTS
Impartición:
online
Idiomas en que se imparte:
Español
Fechas:
del 03/01/2022 al 29/05/2022
Especificación duración:
Horas No Presenciales: 75 h
Horario:
MOODLE (Campus virtual)

Ubicación:
Campus virtual de la URV

Precio:
485 €

Contacto FURV:
Samantha Gascó - samantha.gasco@fundacio.urv.cat
Teléfono de contacto:
De lunes a viernes de 9 a 14 horas: Samantha - 977 77 99 63
Más información:
Este curso cumple los requisitos para ser bonificado mediante Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
(FUNDAE). Para más información puede dirigirse a: bonificacio@fundacio.urv.cat. bonificacio@fundacio.urv.cat

Programa
Módulo:

MÓDULO 2. Corrección Ortotipográfica y de Estilo

ECTS:

7,5

Duración:

75 h.

Contenido:

Corrección de Ortotipografía
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Introducción a la corrección ortotipográfica
Escritura de las palabras
Acentuación
Recursos tipográficos
Puntuación
Abreviaciones
Escritura de cantidades
Corrección de maqueta
Textos periféricos
Traducción, transcripción y adaptación otras lenguas

Corrección Gramatical y de Estilo
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Problemas de género y número
Problemas de concordancia
Errores en el uso de los determinantes
Errores en el uso de las formas pronominales
Errores funcionales en el uso de las formas verbales
Errores en el uso de las formas adverbiales y preposicionales
Impropiedades e imprecisiones léxicas
Ambigüedades y redundancias
Neologismos y extranjerismos
Corrección textual: de la frase al párrafo, del párrafo al texto

Taller de Corrección de Textos
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