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El total de Créditos corresponde a: 
Carga horaria presencial 21 horas 
Trabajos domiciliarios SÍ 
Plataforma EVA SÍ 
Trabajos de campo NO 
Monografía NO 
Otros Parciales / examen 
TOTAL DE CRÉDITOS 8 
 
Asistencia Obligatoria 
 
Permite exoneración SÍ 
 
Forma de evaluación: 

Trabajos prácticos domiciliarios, de carácter obligatorio. 
Dos pruebas parciales, de carácter obligatorio. 
Examen final (exonerable con nota promedio de 6). 

 

Conocimientos previos requeridos/recomendables: 

Usuario/Operador PC y Office, nivel básico. 

 

Objetivos: 

Capacitar en el manejo de programas y otros recursos informáticos imprescindibles para la 
práctica de la corrección de estilo como profesión, esto es, la corrección de estilo 
comprendida como una de las etapas del proceso de producción editorial. 

Dos grupos (A y B), en diferentes turnos (matutino y vespertino), más 2 horas de consulta 
semanales. Las horas de aula se complementan con horas de práctica domiciliaria. 



 
Contenidos: 
 

1. Introducción a la informática aplicada a la corrección de estilo: 

— el proceso de producción editorial y sus herramientas informáticas. 

— el entorno digital del corrector, sus herramientas y recursos. 

 

2. La primera corrección en procesador de textos: 

— ajustes del procesador y adecuación del texto: corrección cero; 

— automatizaciones, comandos y otros elementos aplicables durante la corrección de 

estilo. 

 

3. La segunda corrección sobre el texto diagramado en PDF: 

— uso de las herramientas pertinentes. 

 

4. Otros recursos informáticos. 
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