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FUNDACIÓN LITTERAE
ORTOTIPOGRAFÍA ESPAÑOLA
MODALIDAD PRESENCIAL

PROFESORA: Mgtr. Estela Lalanne de Servente
DURACIÓN: diez meses
INICIACIÓN DEL CURSO: 14 de marzo de 2019
DÍAS EN QUE SE CURSA: jueves
HORARIOS: de 10.00 a 11.30 o de 18.30 a 20.00
DESTINATARIOS: profesionales de todas las especialidades

PROGRAMA:
●
●
●
●
●
●
●

Erratas.
Alfabetización.
Tipos de índices.
Uso de signos diacríticos (comillas, cursiva, redonda).
Barbarismos tipográficos.
Sistemas de citación (latino y anglosajón).
Nota bibliográfica y referencia bibliográfica (sistema latino y sistema
Harvard).
● Abreviaturas, siglas, mayúsculas y minúsculas.
● Errores ortotipográficos en las traducciones del inglés al español.
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MATERIAL DIDÁCTICO NECESARIO PARA EL SEGUIMIENTO DEL
CURSO: La arquitectura del paratexto en los trabajos de investigación, de
Alicia María Zorrilla;
Diccionario normativo del español de la Argentina $ 1190;
Ortografìa de la lengua española (2010).
SISTEMA DE EVALUACIÓN: El alumno deberá rendir un examen final
escrito en diciembre 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; teléfono: (54-11) 4371-4621.
Días y horarios de atención: de lunes a viernes, de 9.00 a 13.00 o de 16.30
a 20.30. Por correo electrónico: fundacion.litterae@gmail.com.

ARANCELES DEL CURSO
DIEZ CUOTAS DE $ 1100 CADA UNA (NO SE COBRA MATRÍCULA)
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.

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
LITTERAE)
CUIT N.º 30-64077965-5
CBU N.º 0070128630009750032753

