FUNDACIÓN LITTERAE
CIBERCURSO

NORMATIVA DEL ESPAÑOL Y CORRECCIÓN
DE ERRORES
(PARA RESIDENTES EN EL EXTERIOR)

PROFESORA: Dra. Alicia María Zorrilla. Mgtr. Estela Lalanne de Servente
DURACIÓN: tres meses
INICIACIÓN DEL CURSO: en cualquier mes del año
DEDICACIÓN REQUERIDA: dos horas semanales
PROGRAMA:
Primer módulo: Uso de la puntuación. Su corrección.
Segundo módulo: Uso de las preposiciones. Su corrección.
Tercer módulo: Uso de los modos y de los tiempos verbales. Su
corrección. Uso del gerundio. Su corrección.
SISTEMA DE EVALUACIÓN. Terminado el tercer módulo, el alumno
deberá rendir un examen escrito en su lugar de residencia para obtener el
certificado de aprobación correspondiente. Si el alumno no lo rinde, se le
extenderá una constancia de seguimiento del curso.
MATERIAL DIDÁCTICO NECESARIO PARA EL SEGUIMIENTO DEL
CURSO.
Debido a la emergencia creada por la pandemia ofrecemos a los alumnos,
sin costo, versiones digitales de los libros. Si una vez superado el problema
desean adquirirlos lo podrán hacer en las condiciones de este folleto.
En rojo material digital, sin costo, que se envía por correo electrónico.
Por emergencia temporal COVID

Normativa lingüística española y corrección de textos: U$S 60.El uso de la puntuación en español: U$S 60.El uso del verbo y del gerundio en español: U$S 60.Diccionario de las preposiciones españolas. Norma y uso, de Alicia María
Zorrilla: U$S 50.Tres documentos sobre preposiciones española y su uso preparados por la
Dra.Zorrilla.
El Diccionario de preposiciones no existe en formato digital.

Incluye gastos de envío por Federal Express.
INSCRIPCIÓN: En la sede de la Fundación LITTERAE,
Virrey Arredondo 2247 Piso 2.º B 1426 Buenos Aires República Argentina
(54-11)4783-0741/4784-9381.
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.
MIENTRAS SE MANTENGAN LAS RESTRICCIONES DE LA PANDEMIA
LA ATENCIÓN SERÁ EXCLUSIVAMENTE POR CORREO ELECTRÓNICO

ARANCELES DEL CURSO
TRES CUOTAS DE USD 80 CADA UNA (NO SE COBRA MATRÍCULA)
DERECHO DE EXAMEN: USD 50
NOTA: Los libros deberán abonarse aparte.
Deberán abonar la suma correspondiente (Matrícula y cuotas) mediante
un depósito desde el exterior cuya modalidad se acordará en el momento
de la inscripción.

