Curso de corrección para escritores
¿Sabías que un alto porcentaje de los manuscritos que llegan a las editoriales no son
leídos más allá del primer capítulo? ¿Sabes la razón? En la gran mayoría de las
ocasiones las propuestas rechazadas están plagadas de errores ortotipográficos, lo que
dificulta de manera significativa la valoración objetiva de la obra.
Por ello, este curso está pensado para aquellas personas que se enfrentan al reto de
publicar, bien sea un libro, un relato o un artículo divulgativo, pero también, por qué no,
una entrada en su blog o redes sociales. Uno de los principales objetivos es ayudar a los
autores a identificar los errores que cometen con más frecuencia, para así corregirlos, y
contribuir además a evitar otros que puedan darse. Cuanto más trabajado y limpio esté
un manuscrito mejor acogida tendrá en las editoriales. Cuanto más correcta sea la
presentación de un texto mejor impresión dará a los lectores de un blog y, por supuesto,
tendrá mayor probabilidades de éxito en los concursos literarios.
Este curso consta de ocho unidades y en cada una de ellas se trabaja un aspecto concreto
de la corrección. Cada alumno enviará, además, fragmentos de extensión previamente
pactada para la valoración y corrección de los mismos, de forma que se ponga en
práctica lo aprendido sobre ejemplos reales. Por lo tanto, se trabajará con materiales
aportados por los propios alumnos y se resolverán sobre ellos las dudas que surgen al
escribir.
No se trata de un curso de corrección profesional, sino una aproximación a los aspectos
ortotipográficos más relevantes, con el objetivo de ayudar al escritor a la hora de
desarrollar su actividad creativa, contribuyendo, por ende, a su éxito.
No lo olvides: un manuscrito limpio, sin errores ortotipográficos es siempre la mejor
carta de presentación.
PROGRAMA
Sesión 1
Lectura ortotipográfica y signos de puntuación
a. En qué consiste y cómo se lleva a cabo la lectura ortotipográfica
b. La unificación o normalización de un texto: el manual de estilo del escritor
c. Signos de puntuación (I): punto, coma, punto y coma, dos puntos y puntos
suspensivos
d. Signos de puntuación (II): interrogación y exclamación
e. Signos de puntuación (III): los paréntesis y corchetes
Rayas y guiones
a. Puntuación de los diálogos
b. Incisos y citas
c. El uso del guion
Uso de los recursos diacríticos
a. Cuándo usar negrita, cursiva o comillas
b. Locuciones de otras lenguas

Sesión 2
Mayúsculas, abreviaturas, siglas y acrónimos
a. Uso de las mayúsculas y minúsculas
b. Las abreviaturas y los símbolos
c. Diferencias entre las siglas y los acrónimos
Números y otros signos
a. Numerales simples y complejos, ordinales y cardinales
b. Los porcentajes
c. Combinaciones de cifras y letras
d. Expresiones cronológicas
e. Las barras, asteriscos, marcas de párrafo y otros signos
Reglas de acentuación
a. Hiatos, diptongos y triptongos
b. Acentuación diacrítica: monosílabos y polisílabos
c. Interrogativos y exclamativos
d. Palabras compuestas
e. Secuencias problemáticas
Sesión 3
Uso de los pronombres
a. Leísmo, laísmo y loísmo
b. Clíticos
c. Relativos
Autopublicación: qué debes repasar en la maqueta
a. Presentación: tipografía, sangrías y alineaciones
b. La mancha de texto: los blancos y las calles
c. Líneas cortas, viudas y huérfanas
d. Dobles espacios
e. Track y kern

