Edición y Corrección en
el entorno Digital

Ficha Técnica
Código:
CECORELG-I1-2020-1
Título al que da derecho:
Certificado de Aprovechamiento
Dirigido a:
●

●

Titulados de grado o equivalente en Filología, Traducción, Comunicación, Periodismo y otras
disciplinas relacionadas.
Personas interesadas en la corrección y el asesoramiento lingüístico en español, con o sin
experiencia previa.

Objetivos:
Proporcionar una aproximación en el entorno de trabajo de correctores y asesores lingüísticos en el contexto actual,
marcado por los cambios que los apoyos digitales y los recursos tecnológicos han introducido en la edición y el ejercicio
profesional de sus tareas.

Cursos asociados:
Diploma de Posgrado en Corrección y Asesoramiento Lingüístico en Español
Fechas:
del 19/10/2020 al 06/12/2020
Horario:
MOODLE (Campus virtual)

Ubicación:
Campus virtual de la URV

Impartición:
online
Idiomas en que se imparte:
Español
Duración:
6 ECTS
Precio:
380 €
Docentes:
José Antonio Moreno Villanueva
Javier Polinario Montesinos
Jaume Josep Llambrich Brull
Ana Mata Buil
Pilar Comín Sebastián
Ricardo De Pablo Bercial
Amelia Padilla Roig

Maria José García Domínguez
Judith Cortés Villaroya
Manuel Gonzalo Claros Díaz
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.

Programa
Módulo:

MÓDULO 1: Edición y corrección en el entorno digital

ECTS:

6

Duración:

60 h.

Contenido:

Métodos y Entornos de Trabajo de la Corrección y el Asesoramiento Lingüístico
José Antonio Moreno Villanueva (Profesor y técnico de lengua española del
Servicio Lingüístico de la URV)

1.
2.
3.
4.

Tareas del corrector y el asesor lingüísticos
Tipos de corrección: corrección ortotipográfica y corrección de estilo
Métodos de corrección: técnicas, signos y fraseología
La corrección en el ámbito editorial y en el ámbito de la prensa
escrita
5. La corrección y el asesoramiento lingüístico para empresas e
instituciones
6. La corrección en el entorno digital
Edición Digital, Autoedición y Libros Electrónicos
Jaume Llambrich Brull (Técnico editorial de Publicacions URV)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introducción a la historia de la edición
Edición y autoedición
Las partes de un libro, la tipografía y el diseño de una publicación
La recepción de originales y el flujo de trabajo editorial
Modalidades de edición: del papel al soporte digital
Software de edición y formatos de lectura digital

Edición y Redacción en Internet
Javi Polinario (Periodista científico especializado en redes sociales)

1. Conceptos básicos de escritura para la red: multimedialidad,
interactividad e hipertextualidad
2. Estructura de los textos para internet
3. Posicionamiento de los textos digitales en los buscadores
4. Reglas de escritura en las redes sociales
5. Dinámica de una redacción digital
6. Edición de un medio digital
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