
 

 

 

FUNDACIÓN LITTERAE 
 
 

CIBERCURSO 
 

REDACCIÓN Y CORRECCIÓN EN ESPAÑOL 
 

(MODALIDAD A DISTANCIA PARA LA REPÚBLICA ARGENTINA) 
 
 

PROFESORA: Dra. Alicia María Zorrilla 
 
DURACIÓN: seis meses 
 
INICIACIÓN DEL CURSO: en cualquier mes del año 
 
REQUISITOS: Los alumnos deberán poseer título terciario o universitario 
 
DEDICACIÓN REQUERIDA: dos horas semanales 
 
OBJETIVO: Perfeccionar la expresión escrita del español. 
  
CONTENIDO DEL CURSO: Comprende la enseñanza-aprendizaje de las 
normas lingüísticas actuales, avaladas por la Real Academia Española y 
por todas las Academias correspondientes, y de la normativa de la 
redacción. 
 
PRIMER MÓDULO. El uso de la puntuación en español. Ejercicios 
 
SEGUNDO MÓDULO. El uso de las preposiciones. Ejercicios 
 
TERCER MÓDULO. Uso del verbo y del gerundio. Ejercicios 
 
CUARTO MÓDULO. Normativa de la redacción. Ejercicios 
 



QUINTO MÓDULO. Taller I: narración. Ejercicios 
 
SEXTO MÓDULO. Taller II: el informe. Ejercicios 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: Las evaluaciones parciales y la evaluación 
final se llevarán a cabo mediante ejercicios que los alumnos deberán 
resolver en su lugar de residencia y enviar al Departamento de Enseñanza 
Abierta a Distancia para su correspondiente corrección a través del correo 
electrónico. 
 
MATERIAL DIDÁCTICO NECESARIO PARA EL SEGUIMIENTO DEL 
CURSO: Normativa lingüística española y corrección de textos; La estructura 
de las palabras en español; El uso de la puntuación en español; El uso del 
verbo y del gerundio en español; Sobre las palabras y los números; Dudario. 
Diccionario de consultas sobre el uso de la lengua española; Diccionario de 
las preposiciones españolas. Norma y uso, de Alicia María Zorrilla. Además, 
podrán consultar el Diccionario panhispánico de dudas (2005) y la 
Ortografía de la lengua española (2010). 
 
CERTIFICADO DE SEGUIMIENTO DEL CURSO: El alumno que solo 
apruebe los trabajos y que no dé el examen final recibirá un certificado de 
seguimiento del curso. Si da el examen final, recibirá un certificado de 
aprobación del curso expedido por la Fundación LITTERAE.  
 
INSCRIPCIÓN: En la sede de la Fundación LITTERAE, Avda. Callao 262 
Piso 3.°-1022 Buenos Aires; tel./fax: (54-11) 4371-4621. 
Días y horarios de atención: de lunes a viernes, de 9.00 a 13.00 o de 14.30 
a 20.00. Por correo electrónico: fundacion.litterae@gmail.com. 
 

ARANCELES DEL CURSO  
 
MATRÍCULA:                                    $  350 
CUOTA MENSUAL:                            $  400 (seis cuotas) 
DERECHO DE EXAMEN:                   $  100 
 
Deberá abonar las cuotas en la Fundación o mediante un depósito en el 
Banco de Galicia a nombre de Fundación LITTERAE.  
El comprobante de la operación será enviado por correo electrónico 
(fundacion.litterae@gmail.com) o por fax (4371-4621) con sus datos y el 
nombre del curso en que se inscribe. 
 

Los miembros de la Casa del Corrector 
tendrán un 10 % de descuento en cada cuota. 

 
NOTA: Los libros deberán abonarse aparte. 

 



DATOS PARA REALIZAR DEPÓSITO O 
TRANSFERENCIA BANCARIOS 

 
BANCO DE GALICIA 

 
CUENTA N.º 9 750-032-7-128-5 (a nombre de FUNDACIÓN 
LITTERAE) 
 
CUIT N.º 30-64077965-5 
 
CBU N.º 0070128630009750032753 
 

 
 


