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FUNDACIÓN LITTERAE 

 
JORNADA DE ACTUALIZACIÓN 

SOBRE LENGUA ESPAÑOLA 
 

 
 

PROFESORA: Dra. Alicia María Zorrilla 

  
FECHA: sábado 21 de abril de 2018 
 

HORARIO: de 10.00 a 13.00 y de 15.00 a 18.00 
 
PROGRAMA: 

 
• El orden de las palabras en español. El orden envolvente incrustado. 

• El uso del gerundio. El uso del gerundio simple en lugar del gerundio  
  compuesto. Los gerundios anglicados. 
• El uso de la puntuación. Casos especiales. Los dos puntos antes de las  

  enumeraciones verticales o en lista. La duplicación o triplicación de los  
  dos puntos. 

• El uso de las mayúsculas y de las minúsculas (norma panhispánica y  
   norma argentina). La mayúscula de relevancia, solemnidad o respeto. 
• El correcto empleo de sino, si no y sino que. 

• El correcto empleo de porque, porqué y por qué. 
• Las formas donde, en donde, adonde, a donde, adónde, dónde. 
• Las normas de prefijación. 
• Casos especiales de concordancia. 
• La correlación de los tiempos verbales. El abuso de la voz pasiva propia  

  (anglicismo). 
• Las citas incrustadas en el texto y la correlación verbal. 

• Anglicismos y galicismos sintácticos.  
• Las preposiciones. La repetición de preposiciones. La coordinación de  
  preposiciones.  

• Repeticiones innecesarias (tautología y superfetación); rimas;  
  aliteraciones; cacofonía. 

• El complemento directo pleonástico.  
• El posesivo pleonástico. 
 

     Los temas expuestos se desarrollarán a partir de textos provenientes de 

distintos ámbitos de especialidad. 
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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 20.30. Por correo electrónico: fundacion.litterae@gmail.com. 

 

ARANCEL DE LA JORNADA $ 600 
 

Deberá abonar este arancel en la Fundación o mediante un depósito en el  

Banco Galicia a nombre de Fundación Instituto Superior de Estudios 
Lingüísticos y Literarios LITTERAE.  
Deberá enviar el comprobante de la operación por correo electrónico 

(fundacion.litterae@gmail.com) con sus datos y el nombre de la Jornada en 
que se inscribe. 

 
NOTA: La vacante queda reservada con el pago del arancel. 

 

Los miembros de la Casa del Corrector 

tendrán un 10 % de descuento. 
 

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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