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DESCRIPCIÓN

Aprenda de forma fácil todos los secretos de: corrección y estilo, .También te preparará
para llevar a cabo las funciones de asistencia, composición, corrección, estilo y difusión. La
presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF0932_3
Corrección de Estilo y Ortotipografía certificando el haber superado las distintas Unidades
de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias
Profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no formal, vía
por la que va a optar a la obtención del correspondiente Certificado de Profesionalidad, a
través de las respectivas convocatorias que vayan publicando las distintas Comunidades
Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral).
Si le gusta todo lo respectivo a maquetación y artes gráficas, le ayudará a aprender las
nociones básicas y claves de MF0932_3 Corrección de Estilo y Ortotipografía
(Online). MF0932_3 Corrección Estilo Ortotipografía (Online) está dirigido a todas
aquellas personas interesadas en aprender y desarrollar su actividad profesional en el
ámbito editorial o cualquier otro sector productivo relacionado, como puede ser el sector de
artes gráficas, departamentos de comunicación, publicidad, etc. Desarrolla su actividad
profesional en empresas públicas, ya sea de la administración local, autonómica o general
del estado, en el área de artes gráficas y diseño, así como en empresas privadas dedicadas
a la elaboración, planificación y gestión de proyectos editoriales, así como la difusión y
promoción del producto editorial por los diferentes canales de distribución.
Todos los días son buenos para crecer profesionalmente corrección y estilo. MF0932_3
Corrección Estilo Ortotipografía (Online) tiene como objetivos: - realizar la corrección
de los textos originales, a nivel sintáctico y ortográfico, para mejorar la comprensión
conforme al libro de estilo propio de la editorial y según las indicaciones marcadas por el
editor.
Comienza por formarte con la realización del CURSO ONLINE de MF0932_3 Corrección
de Estilo y Ortotipografía (Online), donde podrás comprobar las pruebas impresas
corregidas y preparar los índices incluidos en la obra para finalizar así la fase de corrección
del texto. Entre el material entregado en este CURSO ONLINE se adjunta un documento
llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección
de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios.

OBJETIVOS

Realizar la corrección de los textos originales, a nivel sintáctico y ortográfico, para
mejorar la comprensión conforme al libro de estilo propio de la editorial y según las
indicaciones marcadas por el editor.
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Realizar la corrección de las pruebas impresas y maquetadas atendiendo las normas
ortotipográficas y de composición de textos.
Aplicar los signos de corrección normalizados UNE durante la preparación y la
corrección de textos.
Realizar la corrección de documentos de forma que se cumpla con los parámetros de
calidad requeridos en los textos.
Comprobar las pruebas impresas corregidas y preparar los índices incluidos en la obra
para finalizar así la fase de corrección del texto.
Practicar la redacción de textos cortos que puedan ser incluidos en los diferentes
elementos que componen una obra completa, como pueden ser reseñas
promocionales, fichas bibliográficas, cubierta, solapas, etc., siguiendo siempre las
indicaciones del editor.
Aplicar normas de composición de textos en relación al contenido y al estilo de
diferentes obras editoriales.
Comprobar las pruebas impresas incluyendo la verificación de índices, numeración de
páginas, capítulos, epígrafes, referencias bibliográficas, etc.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Dirigido a todas aquellas personas interesadas en aprender y desarrollar su actividad
profesional en el ámbito editorial o cualquier otro sector productivo relacionado, como
puede ser el sector de artes gráficas, departamentos de comunicación, publicidad, etc.

PARA QUÉ TE PREPARA

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF0932_3
Corrección de Estilo y Ortotipografía certificando el haber superado las distintas Unidades
de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias
Profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no formal, vía
por la que va a optar a la obtención del correspondiente Certificado de Profesionalidad, a
través de las respectivas convocatorias que vayan publicando las distintas Comunidades
Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral).

SALIDAS LABORALES
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Desarrolla su actividad profesional en empresas públicas, ya sea de la administración local,
autonómica o general del estado, en el área de artes gráficas y diseño, así como en
empresas privadas dedicadas a la elaboración, planificación y gestión de proyectos
editoriales, así como la difusión y promoción del producto editorial por los diferentes
canales de distribución. Asimismo está capacitado para manejar adecuadamente
parámetros de control de calidad de los productos editoriales con herramientas de
composición de textos, según la actividad regulada por la normativa correspondiente.

https://www.euroinnova.edu.es/mf0932_3-correccion-de-estilo-y-ortotipografia-online
https://www.euroinnova.edu.es/mf0932_3-correccion-de-estilo-y-ortotipografia-online/#solicitarinfo


CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN CORRECCIÓN DE ESTILO Y
ORTOTIPOGRAFÍA: MF0932_3 Corrección de Estilo y Ortotipografía.

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN CORRECCIÓN DE ESTILO Y ORTOTIPOGRAFÍA: MF0932_3 Corrección
de Estilo y Ortotipografía.

 DURACIÓN
 100 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

TITULACIÓN de haber superado la FORMACIÓN NO FORMAL que le Acredita las Unidades de
Competencia recogidas en el Módulo Formativo MF0932_3 Corrección de Estilo y
Ortotipografía, regulado en el Real Decreto 1520/2011, de 31 de octubre, por el que
establece el correspondiente Certificado de Asistencia a la Edición. De acuerdo a la
Instrucción de 22 de marzo de 2022, por la que se determinan los criterios de admisión de
la formación aportada por las personas solicitantes de participación en el procedimiento de
evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la
experiencia laboral o vías no formales de formación. EUROINNOVA FORMACIÓN S.L. es una
entidad participante del fichero de entidades del Sepe, Ministerio de Trabajo y Economía
Social.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: UF1902 Corrección de
Textos
Manual teórico: UF1903 Elaboración de
Reseñas para Productos Editoriales
Paquete SCORM: UF1902 Corrección de
Textos
Paquete SCORM: UF1903 Elaboración de
Reseñas para Productos Editoriales

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

MÓDULO 1. CORRECCIÓN DE ESTILO Y ORTOTIPOGRAFÍA

UNIDAD FORMATIVA 1. CORRECCIÓN DE TEXTOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARCADO DE TEXTOS MEDIANTE SIGNOS UNE NORMALIZADOS

Signos UNE normalizados para la corrección de textos1.
Simbología2.
Las llamadas a la corrección3.
Signos utilizados4.
Técnicas de marcado de textos5.
Marcado de originales y/o pruebas6.
Concordancia con el Libro de Estilo7.
Relacionar textos e imagen/ilustración8.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMAS DE COMPOSICIÓN

Uso de las distintas familias y subfamilias1.
Tipología. Elementos de los caracteres2.
Familias tipográficas. Clasificación3.
Normas sobre la utilización de los signos de ortografía4.
Reglas de acentuación5.
Reglas sobre el empleo de los estilos de letra: cursiva, negrita, versalitas y6.
mayúsculas
Normas sobre la utilización de la numeración y letras voladas7.
Normas para el uso de otros idiomas8.
Normas para la utilización de apartados y enumeraciones9.
Normas para el empleo de citas y transcripciones10.
Normas sobre el empleo de notas a pie de página y bibliografías11.
Normas para el empleo de siglas y abreviaturas12.
Tipos de párrafos. Características13.
Sangrías. Clasificación y reglas14.
Administración de espacios: márgenes, cuerpos, interlineados, separación de párrafos15.
y otros
Defectos de la composición: viudas, huérfanas y otros16.
Normas de libro de estilo17.
Relación de las normas de composición según el tipo de producto gráfico18.
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. FUNDAMENTOS PARA LA REDACCIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILO DE TEXTOS
EDITORIALES

Revisión de conceptos gramaticales: prosodia, ortografía, morfología y sintaxis1.
Estructura sintáctica y clasificación de oraciones2.
Estudio de la oración compuesta3.
Estructura de los escritos según su clase4.
Normas gramaticales y ortográficas5.
Normas de redacción y corrección de estilo6.
Utilización del libro de estilo en las empresas editoriales7.
Estilo del texto según el tipo de producto editorial y según la zona geográfica a la que8.
está destinado

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CORRECCIÓN DE ORIGINALES Y DE PRUEBAS IMPRESAS

Fases de la corrección de originales1.
Corrección ortográfica de originales2.
Corrección de estilo de los originales3.
Fases de la corrección de pruebas4.
Corrección de pruebas impresas5.
Ajustes para el flujo de textos. Recorridos6.
Comprobación de pruebas impresas7.
Corrección y comprobación de libros8.
Corrección y comprobación de revistas y folletos9.
Herramientas informáticas para Corrección ortográfica10.

UNIDAD FORMATIVA 2. ELABORACIÓN DE RESEÑAS PARA PRODUCTOS EDITORIALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LENGUAJE PERIODÍSTICO Y LENGUAJE PUBLICITARIO

La Comunicación y el Lenguaje1.
Características del lenguaje periodístico2.
Subgéneros periodísticos3.
Características del lenguaje publicitario4.
Recursos lingüísticos del lenguaje publicitario5.
La estructura de los enunciados publicitarios. Tipología oracional6.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DIFUSIÓN DEL PRODUCTO EDITORIAL

Necesidades de la Sociedad del Conocimiento, Divulgación y Ocio1.
Influencia del Autor/es en el entorno social2.
Conocimiento de los medios sociales más adecuados para dar a conocer el Producto3.
Características de la publicidad y promoción en redes sociales y en webs4.
especializadas. Idiosincrasia del mensaje en internet (“honestidad”)

https://www.euroinnova.edu.es/mf0932_3-correccion-de-estilo-y-ortotipografia-online
https://www.euroinnova.edu.es/mf0932_3-correccion-de-estilo-y-ortotipografia-online/#solicitarinfo


CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN CORRECCIÓN DE ESTILO Y
ORTOTIPOGRAFÍA: MF0932_3 Corrección de Estilo y Ortotipografía.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. REDACCIÓN DE TEXTOS QUE ACOMPAÑAN AL PRODUCTO GRÁFICO

Técnicas para la redacción de textos cortos1.
Redacción de textos promocionales en 2.0.2.
Técnicas para la redacción de textos para la Web3.
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