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Prontuario del curso



Horario y modalidad de la clase

DURACIÓN Y DESCRIPCIÓN

El curso se impartirá de 6:30 a 8:30 de la noche, los lunes y jueves, a

través de Zoom.

¿Qué debo esperar de este curso? 

Primero, es un curso-taller para personas interesadas en la

corrección de estilo de textos en español. Se presentarán nociones

básicas del oficio de corrector para quienes se inclinen a continuar

estudios formales en este campo, así como para quienes cuentan con

un nivel avanzado del manejo de la lengua y deseen corregir sus

propios escritos. 

Segundo, por medio de ejemplos y ejercicios de práctica se

explorarán cuestiones de ortografía, gramática y vocabulario y se

promoverá la participación activa de los asistentes en la resolución

de problemas lingüísticos en dichas áreas. 



¿Seré el/la/le participante ideal? 

A TOMAR EN CUENTA

Participarán las personas interesadas en un acercamiento a la

corrección de estilo y que cuenten con conocimientos avanzados en

el idioma español y estudios formales en áreas asociadas a la lengua.

¿Algo importante que deba saber?

Es imprescindible que el  participante tenga conocimientos

avanzados del idioma español .

Habrá ejercicios de práctica en las sesiones.  Se recomienda la

participación activa de los participantes para lograr los

objetivos del curso.  

El curso no debe interpretarse como la única formación necesaria

para convertirse en corrector profesional, sino más bien como un

atisbo provocador al mundo de la corrección de textos en español.

Se le proveerá al participante material de referencia para que

pueda seguir expandiendo sus conocimientos una vez concluya

este curso.



Accederás a conocimiento básico sobre la corrección de esti lo

en español .

Conocerás y utilizarás herramientas apropiadas para resolver

problemas de ortografía, gramática y léxico en textos escritos en

español. 

Identif icarás y corregirás errores comunes en los textos

escritos en español .

Sentirás curiosidad por los estudios formales en el  ámbito de la

corrección de esti lo.

¿Qué ganaré de este curso? 

OBJETIVOS



 CONTENIDO

¿Qué temas se tocarán en el curso? 

Tipos de corrección y recursos imprescindibles para el oficio

Cuestiones de ortografía

Cuestiones de gramática I: construcción de palabras y de

oraciones

Cuestiones de gramática II: manejo de los verbos

Cuestiones de vocabulario



Programa del curso

PROGRAMA

Distinguirás los tipos de corrección: corrección de estilo,

ortotipográfica y de pruebas de imprenta

Definirás la corrección de estilo: con qué se mete y con qué no

Hablaremos de las herramientas: el colorido rastreo de cambios

Identificaremos el socorro: recursos indispensables en la

corrección

Ejercicios de práctica

Seremos puntuales: manejo de los signos de puntuación

Dudaremos y aclararemos: palabras de ortografía dudosa

Miraremos lo grande y lo pequeño: uso de las mayúsculas

Ejercicios de práctica

Primera sesión

Tipos de corrección y recursos: los gajes del oficio de corrector

Segunda sesión

Cuestiones de ortografía



¿Morfosin… qué? ¡Morfosintaxis!: adjetivos, relativos,

posesivos… 

¡A desambiguar!: el orden de los elementos en la oración

Ejercicios de práctica

La realeza de la oración: el verbo 

Tendrás que concordar: problemas de concordancia

No le temerás al régimen: las preposiciones y el

complemento de régimen preposicional

Ejercicios de práctica

Ponerse pa su número: mantener el registro adecuado

¡Vaya pobreza!: palabras comodín, repeticiones, muletillas

No ha lugar a la impropiedad (léxica): palabras que se

confunden o que se usan mal

Ejercicios de práctica

Tercera sesión

Cuestiones de gramática I

Cuarta sesión

Cuestiones de gramática II

Quinta sesión

Cuestiones de vocabulario

PROGRAMA



Cuento con un bachillerato en Estudios Hispánicos de la UPR de
Mayagüez y una maestría en Español de Binghamton University
(State University of New York), además de haber completado los
cursos conducentes al doctorado en Lengua y Literatura Hispánicas
en Stony Brook University (SUNY Stony Brook). 

También tengo un Certificado de Corrección de Estilo que otorga
Cursiva-Penguin Random House Grupo Editorial. En 2021 fundé Con
Acento, donde me desempeño como editora y correctora de textos
literarios y no literarios en español. Actualmente imparto cursos de
poesía y de historia literaria en la Maestría en Escritura Creativa de la
Universidad del Sagrado Corazón. 

Como misis, nunca te haré quedar en ridículo en clase, pero en la
corrección a puerta cerrada soy inclemente.

Carmen 
Marín

Escritora, editora 
y correctora

RECURSO

Sígueme por estos lares

https://www.facebook.com/conacentopr
https://www.instagram.com/con_acento_pr/
https://www.linkedin.com/in/carmen-rodriguez-marin-0b985342/


www.lasmariaseditorial.com

lasmarias@lasmariaseditorial.com


