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FUNDACIÓN LITTERAE
CURSO

ANÁLISIS DE ERRORES EN ESPAÑOL
MODALIDAD: PRESENCIAL

PROFESORA: Prof.ª Lcda. Corr.a Marina E. Fernández
DURACIÓN: diez meses
INICIACIÓN DEL CURSO: martes 17 de marzo de 2020
HORARIOS: 18.30 a 20.00
REQUISITO. Los alumnos deberán tener aprobadas las
asignaturas: Introducción a la Corrección de Textos,
Lingüística Española y Ortotipografía Española; ser
diplomados o tener una extensa trayectoria profesional en la
corrección (más de cinco años).

siguientes
Normativa
correctores
labor de la

OBJETIVOS DEL CURSO:
• Analizar los errores gráficos, morfosintácticos y léxico-semánticos que
aparecen en textos escritos en español, provenientes de distintas
especialidades.
• Fundamentar mediante las normas correspondientes cada una de las
enmiendas que se hagan a esos textos.
• Lograr que el alumno adquiera pericia en la tarea de corrección.
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PROGRAMA:

• Estudio y análisis de los temas fundamentales contenidos en el
Diccionario panhispánico de dudas (2005) y en la nueva edición de la
Ortografía de la lengua española (2010) a través de la corrección de los
textos.
• Corrección de originales en español (gráfica, léxica, semántica,
sintáctica, morfológica, etc.).
• Fundamentación de cada una de las correcciones.
• Revisión del uso de la puntuación, el gerundio y las preposiciones.
• Estudio del verbo español.
• Estudio de la raya y del guion.
El programa comprende la corrección de textos escritos en español y la
evaluación de dicha tarea.
CERTIFICADO DE SEGUIMIENTO DEL CURSO: Los alumnos deberán
rendir un examen final en diciembre para obtener el certificado de
aprobación correspondiente. Si el alumno no lo rinde, se le extenderá
una constancia de seguimiento del curso.
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.

ARANCELES DEL CURSO
DIEZ CUOTAS DE $ 1600 CADA UNA
Deberá abonar las cuotas en la Fundación o mediante un depósito en el
Banco Galicia a nombre de Fundación 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.
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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
NOTA: La vacante queda reservada con el pago del arancel.

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

