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¿Sabes qué tan acertada es tu manera de corregir? ¿Te asaltan algunas dudas al reali-
zar tu labor? ¿Requieres mayores fundamentos teóricos para sustentar tus decisiones? 

Este curso está concebido para responder a los retos lingüísticos que enfrentan los 
profesionales involucrados en la corrección de textos. En este espacio se llevará a 
cabo un examen crítico de las correcciones propuestas por los participantes. 

Objetivo general
•  Ofrecer información actualizada que auxilie a los participantes a normar su 
   criterio editorial.
•  Producir conocimiento sobre las mejores prácticas de corrección de estilo.

MÓDULO 2: MÁS ALLÁ DE LA CORRECCIÓN IDIOMÁTICA

CONTENIDO TEMÁTICO

Charla introductoria: La corrección desde un enfoque discursivo 
•  El texto y su contexto
•  De estilos a estilos
•  ¿Subordinación al original o domesticación estilística?
•  ¿El corrector al servicio del texto o al servicio del cliente?

Dilemas y tribulaciones del corrector
•  Signos auxiliares (paréntesis, rayas, comillas): detalles imprescindibles
•  Empleo de cursivas y comillas
•  Citas, comillas y signos de puntuación

Cápsulas gramaticales
•  Marcadores discursivos: cohesión y coherencia
•  electo/elegido: formas verbales polémicas
•  Preposiciones: cómo enfrentarlas

Análisis de casos prácticos
• Diagnóstico del original 
• Errores objetivos y errores subjetivos
• Ojo crítico y mesura

Duración: 15 horas
Fechas: Del 9 al 13 de marzo de 2020
Horario: De 16:00 a 19:00 h
Fecha límite de inscripción: miércoles 4 de marzo de 2020

Licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas con grado de maestría 
en Lingüística Hispánica por la Universidad Nacional Autónoma de 
México. A partir de 1984 es consultora en lingüística aplicada. En esta 
actividad ha diseñado programas de capacitación especializados para 
periodistas, editores, correctores de estilo, traductores, redactores, 
maestros universitarios e investigadores. Ha sido instructora de la 
Caniem desde 1991 y ponente de múltiples talleres en México y en 
el extranjero. Es autora de varias publicaciones sobre la materia. Ac-
tualmente es miembro del Grupo Técnico de Expertos que trabaja en 
la norma para certificar la función de “Corrección de estilo”, proyecto 
que lleva a cabo la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana 
(Caniem) con el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales (Conocer).

INFORMES:

CENTRO DE  INNOVACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL PARA LA INDUSTRIA EDITORIAL, S.C. 
con Leticia Arellano Arriaga

Coordinadora de gestión académica 

Teléfonos: 55 5604 3294 • 55 5688 2011 ext. 728
leticia.arellano@editamos.com.mx

Holanda 13, colonia San Diego Churubusco • Coyoacán 04120 Ciudad de México

ACEPTAMOS PAGO CON TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, EFECTIVO, 
PAGO CON PAYPAL  Y DEPÓSITO BANCARIO

DISEÑAMOS CURSOS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS DE ACUERDO 
CON LOS REQUERIMIENTOS DE SU EMPRESA.

Corrección 
de estilo. Módulo 2 
Más allá de la corrección idiomática

CURSO-TALLER

Imparte: Silvia Peña-Alfaro

55 7537 8695

Después de esta capacitación tendrás derecho a participar de manera 
permanente en un chat de aprendizaje colaborativo.


