
                                    

 

CURSO: 

 CORRECCIÓN, REDACCIÓN Y METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA I 

1.1. CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA Y PUNTUACIÓN. 

- La sílaba: división de la palabra en sílabas: 
- Sobre la acentuación en español: los fenómenos más destacados en el uso de la tilde (acentuación de 

las mayúsculas, formas verbales con enclíticos, tilde en palabras compuestas, tilde diacrítica. 
- Palabras con doble escritura condicionada [palabras que se pronuncian igual (homófonas); palabras 

parecidas (parónimas); palabras con dos grafías (heterógrafas)] 
- Expresiones reprobables en español. 
- Los extranjerismos y la Real Academia Española de la Lengua. 

1.2. ¿QUÉ ES LA PUNTUACIÓN Y PARA QUÉ SIRVE? 

- Puntuación y articulación de las distintas unidades informativas del texto. 
- Tipología de los signos de puntuación: Los signos de puntuación de primer régimen (la coma, los dos 

puntos, el punto y coma, el punto y seguido, el punto y aparte) Los signos de puntuación de 
segundo régimen (los indicadores de modalidad: puntos suspensivos y signos de exclamación 
e interrogación. Otros signos: paréntesis, guiones largos, y comillas). 

1.3. EL TEXTO COMO UNIDAD LINGÜÍSTICA Y COMUNICATIVA. PROPIEDADES. 

- La coherencia textual (Tema o tópico textual, Estructuras, Progresión temática). 
- La cohesión textual (mecanismos de recurrencia, mecanismos de sustitución, marcadores textuales, 

conectores textuales). 
- La adecuación textual (Elementos de la comunicación, Las voces del discurso, elementos 

extralingüísticos. 

1.4.  PROCESO DE CREACIÓN TEXTUAL. 
 
HORARIO  (30 h) y LUGAR DE REALIZACIÓN  

Martes: 17, 24 de abril y 8 de mayo de 15,00 a 19,00 h; 15 de mayo de 15:00 a 18,00 h) 
Lunes: 23, 30 de abril y 7 de mayo de 15,00 a 19,00 h; 14 de mayo de 15,00 a 18,00 h) 

 - Aula: A1/1-32P, lunes del 17 de abril al 8 de mayo de 2012, de 15,00 a 19,00 horas; aula A1/1-
38P, martes del 17 de abril al 8 de mayo de 2012, de 15,00 a 19,00 horas. Aula A1/1-34P, los días 
14 y 15 de mayo, de 15,00 a 18,00 horas. 

PROFESORES 

José Joaquín Martínez Egido (Coord.) y Belén Alvarado Ortega 
 

INSCRIPCIÓN 
 

Enviad la hoja de inscripción cumplimentada a dfelg@ua.es (Secretaría Depto. 
Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura) 
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