
  
  
  

  
  

MÓDULO: PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE UNIVERSITARIO 
 
 
 

FICHA DEL CURSO  

Título  Hablar y escribir bien (enfoque normativo) 

Ponente (s) Nombre y apellidos: Enrique Balmaseda Maestu 

Filiación institucional: Universidad de La Rioja 

Facultad de Letras y de la Educación 

Departamento de Filologías Hispánica y Clásicas 

Teléfono: 941 299 411  

e-mail: enrique.balmaseda@unirioja.es 

Finalidad: Actualización y perfeccionamiento idiomático de los participantes 

Destinatarios: preferentemente PDI y Directores de Servicios del PAS    

Modalidad: semipresencial 

Duración: 12 h PRESENCIALES + 13 NO PRESENCIALES (tareas de realización 

autónoma) 1 ECTS 

Metodología: 

 

Hechas las imprescindibles reflexiones teóricas, se trata de tomar conciencia de 

los errores idiomáticos más habituales o flagrantes a la luz de la doctrina 

académica vigente y, en consecuencia, de perfeccionar la capacidad lingüística 

personal según la norma culta del español actual. Dando prevalencia a la práctica 

sobre la teoría, al uso sobre la explicación gramatical especializada, el enfoque 

del curso es sobre todo aplicado: a partir de enunciados, frases y textos del habla 

general, de los medios de comunicación, de oficios administrativos o incluso de 

ejemplos literarios, se van repasando los errores normativos y razonando su 

alternativa correcta, preferible o más elegante. 

Se consideran dos formas de trabajo, complementarias y recogidas en los 

criterios de evaluación: por una parte, la interacción reflexiva durante las sesiones 

presenciales entre participantes y ponente en torno a los diferentes contenidos 

tratados; y, por otra, la realización de ejercicios individuales de aplicación general 

(identificación y comentario de usos antinormativos o corrección y reelaboración 

de algún escrito con deficiencias de redacción) por los asistentes.  

Descripción 

general del 

curso 

Nº máximo de alumnos: 25 
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Objetivos Contribuir a mejorar o perfeccionar la competencia idiomática en español 

culto y académico. 

Actualizarse en el uso del español desde un punto de vista normativo 

Contenido  Conocimiento y práctica del español normativo. 

El orden de trabajo obedece al esquema consolidado de las categorías o los 

aspectos afectados:  

1. Inseguridades ortográficas, tildes y signos de puntuación. 

2. Convención y gusto en los usos tipográficos. 

3. Problemas con el género y el número gramatical. 

4. Dudas con los adjetivos (comparativos y superlativos; otros usos 

impropios). 

5. Determinantes problemáticos. 

6. Errores en el uso de pronombres. 

7. Usos incorrectos de formas verbales y de algunos adverbios. 

8. Problemas sintácticos con preposiciones y conjunciones. 

9. Anacolutos, discordancias, orden de las palabras, archiverbalismo y 

estilo directo e indirecto. 

10. Las palabras: selección y adecuación léxico-semántica, 

impropiedades, extranjerismos, archisilabismo y redundancias,   

Evaluación Participación activa en las sesiones presenciales y trabajo autónomo de 

aplicación general (identificación y comentario de usos antinormativos en 

la prensa o en otros medios, o corrección y reelaboración de escritos con 

deficiencias textuales y normativas).    

Lugar de 

impartición, 

fechas y horas 

Edificio: Filologías          Aula: de Formación 004 

Fechas: 20, 22, 27 de febrero y 1 de marzo de 2013 

Horario: de 17 a 20 (días 20 y 27) 

               de 9 a 12 (días 22 de febrero y 1 de marzo) 
 


