
Diploma de posgrado en 
Corrección y 
Asesoramiento
Lingüístico en 
Español

El diploma de posgrado en Corrección y Asesora-
miento Lingüístico en Español (estiloURV) preten-
de formar profesionales capaces de desarrollar 
tareas de corrección y asesoramiento lingüístico 
con rigor y eficacia en distintos entornos de trabajo.

Para ello cuenta con un equipo docente integrado 
por expertos en edición, corrección, asesoramiento 
lingüístico y traducción que traslada al alumnado 
sus conocimientos, su experiencia y el día a día de la 
profesión.

Dirigido a:

- Titulados de grado, licenciatura o equivalente en 
Filología, Traducción, Periodismo y otras discipli-
nas relacionadas, especialmente del ámbito de 
las humanidades.

- Personas interesadas en la corrección y el aseso-
ramiento lingüístico en español, con experiencia 
previa o que se quieran dedicar a esta actividad 
profesionalmente.

- Profesionales del ámbito de la traducción, el perio-
dismo o la comunicación, entre otros, que quieran 
actualizar sus conocimientos de español o 
profundizar en ellos.

Colaboran:

Unión de Correctores, Fundéu, Larousse, Editorial 
Difusión, Pharmalexic, Ediciones de la Universidad 
Central (Colombia), Prensas de la Universidad de 
Zaragoza, Universidad de Sevilla, Publicacions URV, 
Servicio Lingüístico de la Universitat de Barcelona, 
Servicio Lingüístico de la Universitat Rovira i Virgili, 
Nou Silva Equips, Diari de Tarragona.

Fundació URV
Centro de Formación Permanente

Av. Onze de Setembre, 112. Reus 

Información y matrícula
Samantha Gascó

977 779 963
samantha.gasco@fundacio.urv.cat

Información académica
José Antonio Moreno

977 559 539
joseantonio.moreno@urv.cat

La corrección,
de la mano de los profesionales.

Síguenos en Twitter
@estiloURV

http://estilo.urv.cat/es/
https://www.fundacio.urv.cat/es/formacion-permanente/oferta/ficha/?pe_codi=ECOASSEL-M4-2021-6


Programa formativo Cursos de especializaciónFicha técnica

Fechas
Del 18/10/2021 al 30/11/2022 (un curso académico)

Modalidad
En línea* 
Campus virtual de la URV (Moodle) y 
videoconferencias mediante Microsoft Teams

Idioma en que se imparte
Español

Duración
30 ECTS (350 horas)

Precio
1.920 €

Dirección académica
José Antonio Moreno Villanueva

Equipo docente
M. Gonzalo Claros Díaz
Pilar Comín Sebastián
Judith Cortés Villarroya
Ricardo de Pablo Bercial
María José García Domínguez
Jaume Llambrich Brull
Ana Mata Buil
José Antonio Moreno Villanueva
Amelia Padilla Roig
Javier Polinario Montesinos

Web del posgrado 
http://estilo.urv.cat

El programa formativo está diseñado de modo que 
sus módulos se puedan cursar de manera indepen-
diente como cursos de extensión universitaria.

Introducción a la Corrección y el Asesoramiento 
Lingüístico
60 horas

Curso Avanzado de Corrección Ortotipográfica y 
de Estilo
75 horas

Curso de Corrección y Asesoramiento Lingüístico 
Especializado
75 horas

Corrección y Edición en el Entorno Digital
60 horas

Bonificación
Este posgrado cumple los requisitos para ser bonificado 
por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo 
(FUNDAE). 

Para más información: 
bonificacio@fundacio.urv.cat 

El posgrado se organiza en cuatro módulos de contenidos 
y un módulo de prácticas que proporcionan una sólida 
formación en los principales ámbitos de la corrección y el 
asesoramiento lingüístico.

Fundamentos de la Corrección y el Asesoramiento 
Lingüístico (6 ECTS)
- Métodos y Entornos de Trabajo de la Corrección y el 

Asesoramiento Lingüístico
- Fuentes y Recursos para la Corrección y el Asesora-

miento Lingüístico
- Normativa y Uso del Español Actual

Corrección Ortotipográfica y de Estilo (7,5 ECTS)
- Corrección de Ortotipografía
- Corrección Gramatical y de Estilo
- Taller de Corrección de Textos

Corrección y Asesoramiento Lingüístico Especializados 
(7,5 ECTS)
- Edición y Escritura Científicas
- Posedición y Revisión de Traducciones
- Corrección y Revisión de Textos Literarios

 Entornos Tecnológicos de la Corrección y el Asesora-
miento Lingüístico (6 ECTS)
- Herramientas Tecnológicas Aplicadas a la Corrección
- Edición Digital, Autoedición y Libros Electrónicos
- Edición y Redacción en Internet

Prácticas Curriculares (3 ECTS)
Las prácticas, que tendrán una duración de 75 horas, se 
llevarán a cabo en empresas e instituciones con el acom-
pañamiento y la supervisión de un tutor profesional y de 
un tutor académico.

* A lo largo del curso se ofrecerán diversas sesiones presenciales 
que no tendrán carácter obligatorio.

Gracias al convenio firmado con la Unión 
de Correctores (UniCo), se incluyen en el 
programa formativo el Encuentro Nacional 
de Correctores y las jornadas Corrigere y 
Correcta.

http://estilo.urv.cat/es/

