Curso Avanzado de
Corrección
Ortotipográfica y de
Estilo en Español

Ficha Técnica
Código:
CAOROL-I2-2019-2
Título al que da derecho:
Certificado de Aprovechamiento
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 o profesionales del
ámbito de la comunicación) y que desean mejorar la calidad lingüística de su trabajo o
profundizar sus conocimientos en relación con la norma y el uso del español actual.
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.
Fechas:
del 09/12/2019 al 16/02/2020
Horario:
MOODLE (Campus virtual)
Ubicación:
Moodle
Impartición:
online
Duración:
6 ECTS
Precio:
380 €
Coordinación académica:
José Antonio Moreno Villanueva
Docentes:
José Antonio Moreno Villanueva
Pilar Comín Sebastián
Contacto FURV:
Raquel Ramos - raquel.ramos@fundacio.urv.cat
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.

Programa
Módulo:

MÓDULO 2: Corrección ortotipográfica y de estilo

ECTS:

6

Duración:

60 h.

Contenido:

Módulo 2. Corrección Ortotipográfica y de Estilo
Créditos: 6 ECTS (60 horas) / Modalidad: virtual

Corrección de Ortotipografía
Pilar Comín Sebastián (Asesora lingüística y correctora)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Acentuación
Puntuación
Uso de mayúsculas y minúsculas
Otros recursos tipográficos
Escritura de prefijos
Formación y escritura de abreviaturas, siglas, acrónimos y símbolos
Escritura de cifras
Transcripciones y adaptaciones de otras lenguas

Corrección Gramatical y de Estilo
José Antonio Moreno Villanueva (Profesor y técnico de lengua española
del Servicio Lingüístico de la URV)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

Fundación URV. Centro de Formación Permanente
Av Onze de Setembre, 112. 43203 REUS
Tel.: 977 779 950 Fax: 977 310 113
formacio@fundacio.urv.cat

www.fundacio.urv.cat/formacio

