
Coordinadores:

María Victoria Galloso Camacho
raúl Díaz rosales.

equipo DoCente:

raúl Díaz rosales
María Victoria Galloso Camacho

María Heredia Mantis

promotor: Departamento de Filología
Modalidad: en línea
Créditos eCTs: 8

plazas mínimas y máximas: 25-60
precio: 60 € (tasas de matrícula incluidas).

el proceso de preinscripción se realizará a través del formulario 
dispuesto por la sección de Títulos propios de la Universidad 
de Huelva (http://www.uhu.es/formacion_permanente/index.

php?option=com_content&view=article&id=115&itemid=244&lan-
g=es), desde comienzo del curso académico hasta el 30 de 
noviembre. Una vez notificada la admisión, se indicará a los 

alumnos los trámites necesarios para la matriculación, que se 
llevará a cabo del 30 de enero al 17 de febrero de 2017.

informaCión

María Victoria Galloso Camacho
vgalloso@uhu.es

(+34) 959 21 91 10

raúl Díaz rosales
rdiazrosales@dfesp.uhu.es

(+34) 959 21 91 11

http://www.uhu.es/formacion_permanente/

IntroducCIón
a la correcCión

editorial

2.ª edición

6 de marzo-9 de abril de 2017

acción de formación permanente
curso en línea

8 ects

algunos símbolos y llamadas utilizados en la corrección

Llamadas en el texto

Unión de elementos

# separación de elementos

c. a. Caja alta (mayúscula)

c. b. Caja baja (minúscula)

vers. Versalita

red. escribir en redonda

escribir en voladita

escribir en subíndice

supresión de elementos marcados

á eliminar tilde

Falta signo de puntuación

|   | alinear verticalmente

Cambiar el orden de dos elementos 
de la línea

Cambiar el orden de tres elementos 
de la línea

eliminar sangría

poner en párrafo aparte

[   ] Centrar

oa

oa



—Titulados en Filología Hispánica o doble grado en Filología 
Hispánica y estudios ingleses

—Titulados en otras Filologías o Traducción
—otras titulaciones
—estudiantes de Filología Hispánica o doble grado en Filo-

logía Hispánica y estudios ingleses
—estudiantes de otras Filologías o Traducción
—estudiantes de otras titulaciones

en igualdad de condiciones, será determinante el orden de 
recepción de solicitudes.

eqUipo doCente

raúl díaz rosales (rdiazrosales@dfesp.uhu.es)
profesor ayudante doctor del Área de Lengua española
departamento de Filología (Universidad de HUelva)

María Victoria Galloso camacho (vgalloso@uhu.es)
profesora titular del Área de Lengua española
departamento de Filología (Universidad de HUelva)

María Heredia Mantis (maria.heredia@dfesp.uhu.es)
Becaria FpU
departamento de Filología (Universidad de HUelva)

BeCas 

se otorgarán, siguiendo criterios académicos, seis becas 
que cubrirán los gastos de matrícula (el alumno tenrá que 
abonar tan solo el importe de las tasas, que asciende a 20 €).

prácTiCas

entre los alumnos interesados, se seleccionará un grupo de 
colaboradores en labores de corrección para las revistas Del 
español. Revista de lengua y Etiópicas. Revista de letras renacen-
tistas, publicaciones ambas de la Universidad de Huelva.

IntroducCIón
a la correcCión
editorial

acción de formación permanente
8 créditos eCTs

programaCIón aCadémica deL CUrso 

módUlo 1

6-12 de marzo (1 ects)
razón de ser del corrector:
obligaciones y límites de la práctica profesional
Coordinación y profesorado: raúl díaz rosales y maría victoria 
Galloso Camacho.

módUlo 2

13-19 de marzo (2 ects)
Cuestiones fundamentales de ortografía, ortotipografía 
y gramática del español. instrumentos bibliográficos 
(diccionarios, manuales de estilo…)
Coordinación: raúl díaz rosales y maría victoria Galloso Camacho.
profesorado: raúl díaz rosales, maría victoria Galloso Camacho 
y maría Heredia mantis.

módUlo 3

20-26 de marzo (2 ects)
La corrección: tipos y funciones
Coordinación y profesorado: raúl díaz rosales y maría victoria 
Galloso Camacho.

módUlo 4

27 de marzo-9 de abril (3 ects)
ejercicios prácticos
Coordinación: raúl díaz rosales y maría victoria Galloso Camacho
profesorado: raúl díaz rosales, maría victoria Galloso Camacho
y maría Heredia mantis.

descrIpCión

este curso pretende introducir al alumnado en la práctica 
profesional de la corrección a través de los contenidos ortográ-
ficos, ortotipográficos  y de estilo implicados en la misma. serán 
fundamentales las prácticas, donde el alumno podrá enfrentarse a 
ejemplos de corrección. el objetivo es dotar de una formación que 
no se desarrolla en titulaciones como Filología Hispánica, pese a que 
se trata de una de las posibles salidas profesionales de la titulación.

objeTIvos de aprenDizaje y CoMpetenCias 

se pretende guiar al alumno en la revisión de contenidos gramati-
cales y ortográficos básicos, profundizar en algunos de mayor com-
plejidad (teniendo siempre como referencia los cambios normativos 
introducidos por la rae y la asale en sus últimas publicaciones), así 
como abordar algunas cuestiones específicamente editoriales: el libro 
como objeto, la tipografía y la ortotipografía como fundamentos de 
la composición, y su influencia en el proceso editorial. la exposición 
y el manejo de las herramientas bibliográficas adecuadas dotarán al 
alumno de los instrumentos más adecuados para el desarrollo de su 
actividad.

Toda esta formación teórica tiene un único objetivo: la puesta 
en práctica de los procesos de corrección profesional; se pretende 
con ello conseguir un dominio operativo que le permita afrontar 
con solvencia los primeros desafíos de una práctica profesional de 
indudable vigencia hoy en día. la distribución de la carga docente, 
que prima las prácticas de corrección, asegura el desarrollo de una 
competencia efectiva que facilite la inserción en el mercado laboral 
del alumnado.

Criterios de acCeso

requisitos: se requiere estar en posesión del título de grado o 
equivalente, aunque también serán admitidos aquellos interesados 
que estén cursando estudios universitarios relacionados con el 
oficio de corrector.

Criterios de prioridad: si las solicitudes excediesen el número 
máximo de plazas (60), la selección se realizará siguiendo el siguiente 
orden de prelación:


