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FUNDACIÓN LITTERAE
CURSO
CORRECCIÓN DE TEXTOS PERIODÍSTICOS
(MODALIDAD PRESENCIAL)

PROFESOR: Lic. Gabriel Mármol
DURACIÓN: dos meses
INICIACIÓN DEL CURSO: 13 de mayo de 2019
DÍA EN QUE SE CURSA: lunes
HORARIOS: de 10.00 a 11.30 y de 18.30 a 20.00
DESTINATARIOS: Este curso está dirigido a profesionales pertenecientes
a los campos de la Corrección, la Comunicación Social y las Letras.
Objetivo general
Ofrecer a los alumnos los conocimientos y las herramientas para
corregir eficientemente textos de tipo periodístico.
Objetivos específicos
1. Explicar qué es un texto periodístico y distinguir entre los diferentes
géneros.
2. Profundizar tanto en el alcance como en las dificultades de la
actividad del corrector respecto a los textos periodísticos.
3. Fortalecer las habilidades generales de corrección del alumno
mediante actividades prácticas.
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PROGRAMA
1. Textos periodísticos
1.1 Definición y géneros (noticia, reportaje, artículo de opinión,
entrevista, semblanza, crónica y textos infográficos)
2. Corrección de textos periodísticos
2.1 ¿Qué es y qué no es un error en un texto periodístico?
2.2 Objetivos y alcance de la corrección de textos periodísticos
2.3 Diferentes tipos de corrección: una definición posible de la
corrección periodística
2.4 La corrección en un medio de comunicación frente a la
corrección en el ámbito editorial
2.5 Conflictos entre el corrector y el periodista
3. Los errores más comunes en los textos periodísticos:
3.1 Ortográficos
3.2 Tipográficos
3.3 Sintácticos
3.4 Semánticos
3.5 Discursivos
3.6 Estilísticos
Actividades
1. Lectura y corrección de textos periodísticos de variada extensión, a
fin de que el alumno reconozca los errores más habituales y sepa
cómo manejarlos.
2. Redacción individual de comentarios o resúmenes para el
intercambio de ideas entre el profesor y los alumnos sobre los
temas impartidos en clase.

SISTEMA DE EVALUACIÓN: Cumplido el bimestre, los alumnos deberán
rendir un examen final para obtener el certificado de aprobación
correspondiente. Si los alumnos no lo rinden, se les extenderá una
constancia de seguimiento del curso.
INSCRIPCIÓN: En la sede de la Fundación LITTERAE, Avda. Callao 262
Piso 3.°-1022 Buenos Aires; teléfono: (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.
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ARANCEL DEL CURSO
NUEVE CUOTAS DE $ 1100 CADA UNA
Deberá abonar las cuotas en la Fundación o mediante un depósito en el
Banco Galicia a nombre de Fundación Instituto Superior de Estudios
Lingüísticos y Literarios LITTERAE.
El comprobante de la operación será enviado por correo electrónico
(fundacion.litterae@gmail.com) 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.

DATOS PARA REALIZAR DEPÓSITO O
TRANSFERENCIA BANCARIOS

BANCO GALICIA
CUENTA N.º 9 750-032-7-128-5 (a nombre de FUNDACIÓN
INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS Y
LITERARIOS LITTERAE)
CUIT N.º 30-64077965-5
CBU N.º 0070128630009750032753

