GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA:

Ortografía de la Lengua Española I

1. Datos Descriptivos de la Asignatura
Asignatura:
Curso abierto de acceso libre.
- Dirección Web de la asignatura: http://campusvirtual.ull.es/ocw/

2. Prerrequisitos para cursar la asignatura
Esenciales / Recomendables:
Sin prerrequisitos.

3. Profesorado que imparte la asignatura
Coordinación / Profesor/a:
- Prof. Dr. Alejandro Fajardo Aguirre
- Departamento: Filología Española
- Centro: Facultad de Filología

4. Contextualización de la asignatura

- Perfil profesional: Se dirige fundamentalmente a quienes pretenden iniciar estudios superiores, pero también puede ser de
utilidad para cualquier persona interesada mejorar su expresión escrita y en solucionar las incorrecciones debidas al
desconocimiento de las reglas ortográficas.

5. Objetivos
Objetivos de la asignatura
El material didáctico, que se presenta prioritariamente en formato de objeto de aprendizaje, se basa en las últimas normas de la
Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española, que son la fuente de este recurso, cuyo objetivo
básico en una primera etapa es ayudar a conocer las reglas ortográficas de acentuación del español, señalar las últimas
novedades al respecto y facilitar su difusión con fines didácticos.
Si bien es habitual dar por sentado que la adquisición de esta competencia sobre la correcta expresión escrita debe realizarse en
los niveles básicos y medios de la enseñanza, es un hecho constatado que existen carencias importantes y que está muy
generalizado el desconocimiento de normas ortográficas básicas. Este objeto de aprendizaje, que pretende actualizar los
conocimientos ortográficos según la última normativa, se dirige especialmente a quienes pretenden iniciar estudios superiores ,
pero también permite a cualquier persona interesada en mejorar su expresión escrita solucionar las carencias que se pueden venir
arrastrando a lo largo de la vida académica y que se pueden resolver gracias al autoaprendizaje que facilita este recurso.
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6. Competencias
Competencias desarrolladas en la asignatura
Corrección en la expresión escrita.

7. Contenidos de la asignatura

Módulo I
- Profesor coordinador: Alejandro Fajardo Aguirre
- Temas (epígrafes):
1. Normas de acentuación y novedades de la Ortografía de la lengua española.
2. Normas de puntuación.
3. Uso de mayúsculas en español.
4. Abreviaturas, siglas y símbolos.

8. Metodología
Autoaprendizaje

9. Bibliografía
Bibliografía básica


Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española, Nueva gramática básica de la
lengua española. Madrid, 2009.

Bibliografía complementaria



Aleza Izquierdo, Milagros (2012), Signos ortográficos, ortotipografía y normas actuales, 2ª ed., Anejo n.º 1 de
Normas.Revista de Estudios Lingüísticos Hispánicos.
Libro electrónico de acceso gratuito. Texto en línea: <http://www.uv.es/normas/Signos_2012>
Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española, Ortografía de la lengua española.
Madrid, 2010.

10. Sistema de autoevaluación
Actividades de lectura, selección, rellenar huecos, cuestionarios, visionado de vídeos.
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