Formación Lengua Española
2022

Código: 72111

Programa

Modalidad

Inversión

Taller de Actualización Ortográfica

Virtual

USD20

Semanas

Horas

Sesiones

Horario (GMT-6)

4

8

4

Martes

Cupo

Convocatoria

Limitado

Abierta

5:30 p. m. a 7:30 p. m.

Del 28 de febrero al 14 de marzo de 2022

Dirigido

A profesionales interesados en fortalecer su comunicación escrita personal e institucional, y al
talento humano que vela por la imagen y prestigio de una empresa a través de su producción escrita
en redes sociales y plataformas digitales.

Requisitos

Contar con un dispositivo electrónico (computadora, tableta o teléfono inteligente) con acceso a
internet.
Manejo de las plataformas Zoom y Classroom
Enviar el comprobante bancario a la Dirección de Registro y Control Académico.

Objetivo general

Fortalecer la competencia ortográfica para su aplicación eficaz en la producción de textos escritos.

Objetivos específicos

Describir los rasgos generales del sistema ortográfico del español.
Sistematizar las reglas generales y los casos especiales de acentuación.
Orientar los usos frecuentes de mayúsculas y minúsculas.
Actualizar los cambios en la acentuación de algunos adverbios y de las palabras compuestas.
Detallar las normas para el empleo de abreviaturas y voces extranjeras.

Metodología

Interactiva y guiada, pues los participantes serán protagonistas y gestores de su aprendizaje a
través de la resolución de ejercicios prácticos coherentes con diferentes tipologías textuales. Por
tanto, aplicamos la autoevaluación y la coevaluación como un proceso reflexivo y significativo que
asegure el fortalecimiento de su competencia ortográfica.

Resultados de
aprendizaje

Resolución del examen de aprovechamiento.

Certificación

El certificado de participación se otorgará a quienes hayan asistido a todos los encuentros y
resuelvan de manera satisfactoria el examen de aprovechamiento.

Inscripción
Dirección de Registro y Control Académico
Escuela de la Lengua Española Momotombo

✉ registroelemomotombo@gmail.com

Consultas:

📱 +505 5877 3912

☎️ +505 25229909

www.elemomotombo.edu.ni
Tel.: (505) 5877 3912

formacion@elemomotombo.edu.ni

1

Equipo docente
Docente

Tutor virtual

Acompañante pedagógico

Mtr. Rosa Mairena Uriarte

Ldo. Ronny Alaniz

Mtr. Manuel Gaitán Herrera

Dirección Académica
Escuela de la Lengua Española
Momotombo

Dirección General
Escuela de la Lengua Española
Momotombo

Departamento de Español
Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua, Managua

✉ rmairena@elemomotombo.edu.ni

✉ ralaniz@elemomotombo.edu.ni

✉ manuelgaitanh@gmail.com

Contenidos
Sesión

Lecciones
1. Introducción a la ortografía española

1

15 de marzo

2. Los dígrafos
3. Letras de escritura dudosa
4. Palabras homófonas y homógrafas

2

22 de marzo

5. Reglas generales de acentuación
6. Acentuación diacrítica
7. Hiato y diptongo

3

29 de marzo

8. Palabras que ya no se tildan
9. Uso de mayúsculas y minúsculas
10. Palabras compuestas

4

5 de abril

11. Las abreviaturas
12. Voces extranjeras
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