Empresa 

Corrección de
estilo
Si quieres dedicarte a la literatura de manera
profesional, no hay mejor forma de hacerlo
que con el curso de corrección de estilo que
imparte Antonia Martín.

Dedícate a la corrección
de textos
Cuando una historia está terminada, habitualmente pasa por
una corrección de estilo, en la que un profesional realiza una
intervención lingüística, con el principal objetivo de hacer el
texto más entendible y elevar la calidad del mismo.

Con más de 30 años de experiencia, Antonia Martín, comparte
sus conocimientos como correctora profesional para Penguin
Random House Grupo Editorial a todos los alumnos a los que
acompañará durante 10 semanas y en los que se llevarán a
cabo correcciones sobre textos reales y se
realizarán ejercicios prácticos que la profesora devolverá
corregidos.

El curso ofrece todas las herramientas
necesarias para una buena escritura y
corrección de un texto.

Aprovecha una oportunidad única de aprender de una
profesional en activo, que conoce el mercado editorial y que
aborda los textos desde distintos puntos de vista. Consigue

cursiva@penguinrandomhouse.com

www.cursiva.com

alcanzar la excelencia gramatical y estilística gracias a este
curso.

Duración

Formato

Fechas

10 semanas

Tutorizado

Del 16 de
enero al 26 de
marzo 2023

Objetivos
Los objetivos del curso son:
Proporcionar conocimientos sobre la corrección de textos en español
Mejorar la escritura
Mejorar competencias gramaticales y estilísticas
Iniciarse en el mercado editorial
Conocer el proceso de corrección profesional dentro de un gran grupo editorial

Programa
UNIDAD

01
LA CORRECCIÓN PROFESIONAL
-Tipos de corrección: de concepto, de estilo, tipográfica (Manual de edición y autoedición, de
Martínez de Sousa)
-Corrección de estilo: metodología, rigor, subjetividad

UNIDAD
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02
ALGUNOS PROBLEMAS DE ORTOGRAFÍA. NORMAS BÁSICAS DE LA PUNTUACIÓN I
-Palabras de grafía dudosa (porque, por qué, por que; conque, con qué, con que, etc.).
¿Diacríticos?
-Puntuación: la coma
-Uso del punto y coma, de los dos puntos y de los puntos suspensivos. Enumeraciones en forma
de lista

UNIDAD

03
PUNTUACIÓN II
-Uso de la raya, de los paréntesis, de las comillas y de los signos de entonación
-Rayas y comillas en los diálogos
-Diferentes criterios a la hora de puntuar

UNIDAD

04
MORFOSINTAXIS: LA ADJETIVACIÓN
-Oraciones explicativas y especificativas: diferenciación
-Uso de los posesivos en castellano
-Orden de los elementos en la oración

UNIDAD

05
EL VERBO
-Uso de las formas verbales
-Usos incorrectos del gerundio
-Correlación de los tiempos verbales

UNIDAD
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06
PROBLEMAS DE CONCORDANCIA
-Concordancia entre sujeto y verbo
-Concordancia de género y número
-Otros aspectos relativos a la concordancia

UNIDAD

07
LAS PREPOSICIONES
-Queísmo y dequeísmo
-Algunas construcciones preposicionales incorrectas
-Complemento de régimen y palabras que se construyen con preposición

UNIDAD

08
REGISTRO. CUESTIONES DE LÉXICO I
-Saltos de registro
-Anglicismos y catalanismos
-Pobreza léxica: palabras comodín, repeticiones y redundancias

UNIDAD

09
CUESTIONES DE LÉXICO II. PROBLEMAS DE REDACCIÓN
-Impropiedades léxicas (y combinaciones contradictorias: tachar de inteligente, etc.)
-Cacofonías y muletillas
-Problemas de redacción: ambigüedad

UNIDAD
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10
CORRECCIÓN DE TRADUCCIONES
-Características específicas de la revisión de traducciones
-Aspectos relativos al contenido (coherencia, terminología, datos, terminología…)
-Aspectos relativos al lenguaje

Recomendado para
Este curso es perfecto para personas que quieran mejorar y corregir sus propios textos. Además, es un
curso ideal para personas que quieran dedicarse profesionalmente a la corrección de textos, incluso para
las que quieran trabajar en una editorial.

Metodología
HORARIO
Este curso se realiza a través del aula virtual de Cursiva. Cada semana, el tutor mostrará temario nuevo (en
concreto, los lunes, miércoles y viernes). Pero no te preocupes: no hace falta que estés conectado en un día
y a una hora en concreto para seguir el curso. Los horarios te los marcas tú.
ACTIVIDADES
Algunas semanas tendrás un ejercicio o una práctica a realizar que tendrás que entregar al profesor. Las
prácticas se entregan a través del aula virtual y tendrás hasta el domingo a las 23.55 (GMT+1) de la semana
en cuestión para hacer la entrega.
DUDAS Y CONSULTAS
Si tienes alguna pregunta durante el curso, tendrás a tu disposición un buzón de preguntas para aspectos
técnicos o generales del curso y un foro de debate para comentar el temario del curso, para hacer
preguntas al profesor y para debatir y compartir impresiones con los compañeros.
REQUISITOS
Para realizar el curso, necesitas un ordenador con el navegador actualizado (se recomienda utilizar Google
Chrome) con altavoces y con una buena conexión a Internet.
PLAZAS LIMITADAS
Las plazas de este curso son limitadas. Una vez superado el límite, Cursiva se reserva el derecho de abrir
una 2.ª línea de clase con otra tutora.
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Profesora
Antonia Martín es Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona. Luego, cursó el
Posgrado «Gestión de textos para profesionales: traducción, análisis y tratamiento informático», de la
Universidad Pompeu Fabra. Desde 1992 trabaja de forma ininterrumpida en Penguin Random House
Grupo Editorial, realizando tareas de corrección de estilo y traducciones.

Obtén tu certificado
Este curso se ha desarrollado para cumplir con los niveles de excelencia profesional de Penguin Random
House Grupo Editorial. Al finalizar el curso, podrás añadir a tu currículo un documento que acredite que
dispones de esta formación. Este certificado digital en pdf está incluido en el precio del curso.
Si quisieras la versión en papel, sellada oficialmente por el grupo editorial, puedes solicitarla una vez
finalizado el curso y abonar 30€ (gastos de envío incluidos).
UN TÍTULO AVALADO POR UN GRAN GRUPO EDITORIAL
Recibe un certi cado avalado por la rma del responsable académico y el logo de la escuela Cursiva y de
Penguin Random House Grupo Editorial, que te permitirá certificar que has seguido con aprovechamiento
un curso reconocido por un gran grupo editorial. Para ello el alumno tendrá que haber entregado un
mínimo del 70% de los ejercicios pedidos por el profesor.

VERIFICABLE
Tu certi cado dispone de un número de identi cación único para que cualquier empresa o institución
pueda veri car su autenticidad en Accredible, el mismo emisor de certi cados digitales con el que operan
las plataformas de enseñanza a distancia como Edx o Udacity para los cursos online creados por las
empresas y universidades más prestigiosas: Google, Harvard University, MIT#

FÁCILMENTE COMPARTIBLE
La versión digital puede añadirse en un solo clic a tu perfil de LinkedIn para que puedas darle visibilidad en
tu currículo en cuanto acabes el curso. Has aprendido de los mejores: ¡deja que se sepa!
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