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FUNDACIÓN LITTERAE 
 

CIBERCURSO 
 

NORMATIVA LINGÜÍSTICA ESPAÑOLA 
 

(MODALIDAD A DISTANCIA PARA LA REPÚBLICA ARGENTINA) 
 

PROFESORA: Dra. Alicia María Zorrilla 
 
DURACIÓN: nueve meses 
 

INICIACIÓN DEL CURSO: en cualquier mes del año 
 

DEDICACIÓN REQUERIDA: dos horas semanales 
 

PROGRAMA:  
 
● La Normativa: concepto. 
● La oración. El orden de las palabras en español. 
● Ambigüedad o anfibología. 
● La puntuación: su concepto. Uso correcto de los signos de puntuación. 

Los signos auxiliares de puntuación. 
● Diptongos y triptongos. Silabeo ortográfico. Unión y separación de 

palabras. 
● La acentuación. Distintas clases de acento (ortográfico, prosódico, 

diacrítico). Sílabas átonas y tónicas. Palabras agudas, graves, esdrújulas 
y sobresdrújulas. Otras reglas de acentuación. 

● Uso correcto de mayúsculas y de minúsculas. 
● Los barbarismos. Corrección de construcciones vulgares. 
● La preposición. Su uso correcto. Palabras que rigen preposición. Las 

locuciones prepositivas. 
● Sinónimos, antónimos, parónimos (homónimos, homófonos, 

homógrafos). 
● El verbo. La correlación de tiempos y modos verbales. Perífrasis 

verbales. El verbo “deber” y la frase verbal “deber de” más infinitivo. Los 
verbos “ser” y “estar”. Uso correcto de los verbos irregulares. Clases de 
verbos (regulares, irregulares, transitivos, intransitivos, copulativos, 
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pronominales, defectivos, auxiliares, impersonales). Paradigma de la 
conjugación regular. Derivados verbales. Uso correcto del gerundio. 

● El artículo. Su uso correcto. Dificultades que presenta el uso del artículo 
con algunos sustantivos. El artículo ante los sustantivos que comienzan 
con “a” acentuada. 

● Uso correcto del sustantivo. Sustantivos masculinos y femeninos 
dudosos. Plurales dudosos. 

● Uso correcto del adjetivo. La sustantivación del adjetivo. Concordancia 
del artículo y del sustantivo con el adjetivo. El adjetivo en grado positivo, 
comparativo y superlativo. 

● Uso correcto del pronombre. Casos de laísmo, leísmo y loísmo. 
● Uso correcto del adverbio. El adverbio en grado superlativo. 
● Las abreviaturas y las siglas. 
 
MATERIAL DIDÁCTICO NECESARIO PARA EL SEGUIMIENTO DEL 
CURSO: Normativa lingüística española y corrección de textos; La estructura 
de las palabras en español; El uso de la puntuación en español; Las 
palabras y los números; El uso del verbo y del gerundio en español; Hablar, 
escribir, traducir en español; Diccionario de las preposiciones españolas. 
Norma y uso; Dudario. Diccionario de consultas sobre el uso de la lengua 
española, de Alicia María Zorrilla; Diccionario panhispánico de dudas 
(2005); Donde dice... Debiera decir..., de Alberto Gómez Font. 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: Terminado el noveno módulo, el alumno 
deberá rendir un examen escrito en la sede de la Fundación o por correo 
electrónico para obtener el certificado de aprobación correspondiente. Si el 
alumno no rinde el examen, se le extenderá una constancia de 
seguimiento del curso. 
 

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

ARANCELES DEL CURSO 
 
NUEVE CUOTAS DE $ 420 CADA UNA (NO SE COBRA MATRÍCULA) 
 
DERECHO DE EXAMEN: $ 120 
 
Deberá abonar las cuotas en la Fundación o mediante un depósito en el 
Banco de Galicia a nombre de Fundación LITTERAE. El comprobante de la 
operación será enviado por correo electrónico 
(fundacion.litterae@gmail.com) o por fax (4371-4621) con sus datos y el 
nombre del curso en que se inscribe. 
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Los miembros de la Casa del Corrector 
tendrán un 10 % de descuento en cada cuota. 

 
DATOS PARA REALIZAR DEPÓSITO O 

TRANSFERENCIA BANCARIOS 
 

BANCO DE GALICIA 
 
CUENTA N.º 9 750-032-7-128-5 (a nombre de FUNDACIÓN 
LITTERAE) 
 

CUIT N.º 30-64077965-5 
 

CBU N.º 0070128630009750032753 
 


