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FUNDACIÓN LITTERAE 

 
CURSO 

 

USO DEL GERUNDIO 
 

(MODALIDAD PRESENCIAL) 

 

 
 

PROFESORA: Trad.ª Corr.ª María Julia Briante 
                          

DURACIÓN: dos meses 
 

INICIACIÓN DEL CURSO:  1 de abril de 2019 

 
DÍA EN QUE SE CURSA: lunes 
 

HORARIO: de 18.30 a 20.30 
 

DESTINATARIOS: Este curso está dirigido a atendedores, correctores, 
maestros, profesores y otros profesionales de distintas especialidades. 
 

PROGRAMA 

• Origen del gerundio. 

• Características del gerundio: gerundios simples y compuestos. 
• Usos correctos: gerundios internos (adjuntos circunstanciales;     
  predicativos subjetivos; predicativos objetivos; perifrásticos) y externos    

  (gerundios absolutos de sujeto coincidente; absolutos de sujeto no  
  coincidente; elocutivos o ilocutivos). Los gerundios adjetivados ya  
  lexicalizados (ardiendo, colgando, hirviendo). El gerundio dependiendo. 

• Usos incorrectos (gerundios adjetivados y de posterioridad; gerundios    
  simples en lugar de gerundios compuestos; gerundios en títulos de libros,  

  películas, cursos, etc.; incluyendo, excluyendo, exceptuando; siendo que   
  con valor concesivo, causal y condicional; gerundios concatenados;  

  como + gerundio con valor causal). 
• Ejemplos para analizar. 



 2 

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 20.30. Por correo electrónico: fundacion.litterae@gmail.com. 

 
 
 

 

ARANCEL DEL CURSO 
 

 

DOS CUOTAS DE $ 900 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 
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