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FUNDACIÓN LITTERAE 
 

SEMINARIO 
 

PROBLEMAS DE NORMATIVA LINGÜÍSTICA 
ESPAÑOLA 

 

(MODALIDAD PRESENCIAL) 

 

 
 

PROFESORA: Dra. Alicia María Zorrilla 
 
DURACIÓN: nueve meses 
 

INICIACIÓN DEL SEMINARIO: 12 de marzo de 2019 
 

DÍA EN QUE SE CURSA: martes 
 

HORARIO: de 10.00 a 11.30 

 
DESTINATARIOS: Correctores diplomados 
 

OBJETIVOS 
 

• Aprender a aplicar las nuevas normas académicas.       
• Resolver problemas concretos que presentan los textos de acuerdo con  
  esas nuevas normas. 
 

METODOLOGÍA 
 
     Cada alumno tendrá un cuadernillo en el que aparecerán 

enumerados problemas reales de distinto grado de dificultad, extraídos 
de textos correspondientes a distintas profesiones y de consultas 

realizadas a la profesora del Seminario.  
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TRABAJO ESPECIAL PARA EL SEMINARIO 

 
     Letra por letra, se estudiarán algunas de las locuciones registradas 

en el Diccionario de la lengua española (2014), que atañen al uso en la 
Argentina. Se compondrá un Glosario de locuciones españolas.    
 
 
PROGRAMA 

 
Entre los temas que se desarrollarán, destacamos los siguientes: 
 

• Cuestiones ortotipográficas referidas a tipos de letra (cursiva, 
redonda), comillas, corchetes, paréntesis, raya, guion. ¿En qué orden 

deben usarse las comillas? 
• Extensión de los párrafos: número de líneas que deben conformarlos; 
su unidad temática. El párrafo oracional. 

• Cantidad de palabras que debe contener cada oración. 
• Los enlaces extraoracionales: ¿pueden comenzar párrafos? 

• Expresiones que no pueden quedar truncadas a final de línea. 
• ¿Cómo se presentan en un texto los números exactos y los 
aproximados? 

• ¿Cómo deben escribirse decretos, leyes y resoluciones? 
• ¿Es posible el uso de la coma entre adjuntos circunstanciales y entre 
complementos circunstanciales? 

• Los verbos impersonales, ¿pueden usarse como transitivos y como 
intransitivos? 

• ¿Es correcta la coordinación de las conjunciones? 
• Las abreviaturas y los puntos suspensivos. 
• El uso correcto de etcétera o de su abreviatura. 

• Los gerundios locativos. Los gerundios concatenados. Los gerundios 
en series. Los gerundios imperativos. 

• Los gerundios médicos y los gerundios jurídicos. 
• ¿Cuál es el tamaño de letra recomendado para escribir un texto?  
• ¿Qué siglas deben escribirse con letra cursiva? 

• Las fórmulas de tratamiento escritas en otras lenguas, ¿deben 
escribirse con letra cursiva o redonda? 
• ¿Qué diferencia existe entre la cacofonía, la rima consonante y la 

asonancia o rima asonante en la escritura en prosa? 
• Tratamiento de los vocablos extranjeros en textos de carácter técnico. 

• ¿Cómo se escriben las voces vulgares o las que no se adecuan al 
registro del texto? 
• En textos teatrales o narrativos, ¿cómo se presentan las palabras 

deformadas por los personajes? 
• Cuestiones de sintaxis. Construcción especial del complemento directo 

de persona. El predicativo y la coma. El verbo al final de la oración. La 
repetición de preposiciones y de artículos. La concordancia. El pretérito 
imperfecto de subjuntivo usado como pretérito perfecto simple (modo 

indicativo) y como pretérito pluscuamperfecto (modo indicativo). 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
     Cumplido el año, los alumnos deberán rendir un examen final para 

obtener el certificado de aprobación correspondiente. Si el alumno no lo 
rinde, se le extenderá una constancia de seguimiento del Seminario. 

 

 
INSCRIPCIÓN  
 

     En la sede de la Fundación LITTERAE, Avda. Callao 262  
Piso 3.° - 1022 Buenos Aires; tel. (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 SEMINARIO 

 

NUEVE CUOTAS DE $ 1200 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 Seminario 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 
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