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DATOS BÁSICOS 
Semestre Horas de teoría Horas de 

práctica 
Horas trabajo adicional estudiante Créditos 

5 
ECI 

2 1 1 4 

ESQUEMA DE CONTENIDO 
 

 



 

OBJETIVOS DEL CURSO 
 

Objetivos 
generales 

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de reconocer, comprender y aplicar el 
conocimiento de la ortografía, la ortotipografía, la redacción y los diversos recursos de la 
composición literaria de la lengua española en el contenido textual de medios editoriales y en 
general, en todo medio de comunicación gráfica. 

 
Competencia (s) 

profesionales de la 
carrera a las que 

contribuye a 
desarrollar 

Crear estrategias que den solución a problemas de comunicación  visual, relacionadas con 
el diseño gráfico. 
Diseñar mensajes visuales  pertinentes y significativos en contextos determinados. 

 
Competencia (s) 

transversales a las 
que contribuye a 

desarrollar 

Dimensión de responsabilidad social y sustentabilidad 
Porque al redactar mensajes congruentes, sin errores y con contenidos reflexivos se impacta 
en el ahorro de recursos tanto económicos como materiales. 
Dimensión de comunicación e información 
Crear estrategias de comunicación con contenido literario pertinente, bien escrito, utilizando 
de forma adecuada las reglas ortográficas y ortotipográficas en relación con los medios de 
comunicación tanto impresos como digitales.  

Objetivos 
específicos 

Unidades Objetivo específico 

1. Los signos 
lingüísticos y 
la 
ortotipografía 

Conocer y comprender la diferencia entre ortografía y ortotipografía, así 
como los elementos y reglas de que se compone cada una de estas 
disciplinas. 

2. Reglas 
básicas para 
la redacción 
de textos en 
el medio 
editorial. 

Conocer y aplicar las partes de un medio editorial, así como saber redactar 
su contenido para prepararlo para el proceso de diseño e impresión. 

3. Redacción 
para medios 
publicitarios 

Conocer y comprender los principios de la redacción publicitaria para 
propiciar la construcción tanto de frases cortas y esloganes como párrafos 
complejos contenidos en el medio de comunicación publicitario. 

CONTENIDOS Y MÉTODOS POR UNIDADES Y TEMAS 
Preguntas  
de la Unidad 1 

¿Cuál es la definición de ortografía y ortotipografía? 
¿Qué papel desempeña la ortotipografía en el proceso de edición? 
¿Cuáles son los signos tipográficos, sus nombres y usos? 
¿Qué es y qué hace un corrector de estilo? 
¿Cuál es la relación entre un editor, un corrector de estilo y un diseñador gráfico? 
¿Cuáles son las reglas ortotipográficas más usuales en un medio editorial? 



 

UNIDAD 1 
LOS SIGNOS LINGÜÍSTICOS Y LA ORTOTIPOGRAFÍA 

  
 

15 hs 

Tema 1.1 Ortografía y Ortotipografía  1 h 
Subtemas • Definición 

• Diferencia 
• Uso 

Tema 1.2  La corrección ortotipográfica en el proceso de edición 1 h 
Subtemas • La figura del corrector ortotipográfico 

Tema 1.3 Signos tipográficos 4 h 
Subtemas • Nomenclatura y uso según la regla ortográfica 

Tema 1.4 Otras reglas ortotipográficas 6 h 
Subtemas • Atildación 

• División silábica 
• Cursivas, versales 
• Números 
• Abreviaciones y siglas 
• Símbolos no alfabéticos 
• Barbarismos tipográficos 

Tema 1.5 Ejercicios prácticos 3 h 
Subtemas • Ejercicios relacionados con los temas expuestos 

Lecturas y otros 
recursos 

Bringhurst, R. (2008) Los elementos del estilo tipográfico, Libros sobre libros, FCE, México. 
Cohen, S., Redacción sin dolor. Aprenda a escribir con claridad y precisión. Planeta, 1994, 
México. 
De Buen J., Manual de diseño editorial, 2008, Editorial Trea, México 
Gorodischer, Horacio, Curiosidades Tipográficas, Universidad Nacional del Litoral, Argentina, 
2010 
Grijelmo, A., La gramática descomplicada, Taurus pensamiento, México, 2006 
Martínez de Sousa J.: Los anglicismos ortotipográficos en la traducción, 
Panace@. Vol. IV, 11 de marzo del 2003. 
Martínez de Sousa J.: Ortografía y ortotipografía del español actual. Gijón 
(España): Trea, 2008, 2.ª ed. 
Merino, ME. Escribir bien, corregir mejor. Corrección de estilo y propiedad 
idiomática, Trillas, 2001, México. 
Zavala Ruiz, R., El libro y sus orillas. Tipografía, originales, redacción, corrección 
de estilo y de pruebas. UNAM, 3a Edición, 2005, México. 
 
Recursos en internet: 
www.fundeu.es 
www.rae.es 
http://www.elmundo.es/diccionarios/ 
http://www.elcastellano.org/ 



 

http://www.wikilengua.org/index.php/Portada 
http://dirae.es/ 

Métodos de 
enseñanza 

Exposición 
Análisis 
Reflexión 
Aplicación 

Actividades de 
aprendizaje 

Exposición de temas en base a ejemplos.  
Ejercicios prácticos 
Investigación y exposición por parte del alumno 

 
 
Preguntas  
de la Unidad 2 
 
 

¿Cómo pedir la información al editor/cliente? 
¿Qué información debe contener cada parte de un medio editorial? 
¿Cómo se redacta cada parte de un libro o cualquier medio impreso? 
¿El diseñador tiene obligación de corregir el error? 
¿Cuáles son los errores más comunes en la redacción de un medio? 

UNIDAD 2 
REGLAS BÁSICAS PARA LA REDACCIÓN 

DE TEXTOS EN EL MEDIO EDITORIAL 

15 h  

Tema 2.1 La información contenida en cada parte de un libro 5 h 
Subtemas • La organización de la información 

• La redacción para cada parte del libro: portada, solapa, portadilla, dedicatoria, 
agradecimientos, prefacio, prólogo, pie de grabado, cornisa, folios, citas, notas. 

Tema 2.2 Tipos de anexos en una publicación 3 h 
Subtemas • Anexos, índices y glosarios y cómo se organizan 

Tema 2.3 El párrafo 5 h 
Subtemas • El párrafo y su clasificación 

• Relación de forma-contenido en un párrafo 
• Relación entre diseño y redacción: Interletraje e interlineado, blancos, calles, 

medianiles, cornisas, corondeles, cenefas. 
Tema 2.3 Errores más usuales en la relación redacción-diseño 2 h 

 • Viudas, huérfanas, cortes de palabras, justificaciones, tamaño de la tipografía… 
Lecturas y otros 

recursos 
Bringhurst, R. (2008) Los elementos del estilo tipográfico, Libros sobre libros, FCE, México. 
Cohen, S., Redacción sin dolor. Aprenda a escribir con claridad y precisión. Planeta, 1994, 
México. 
De Buen J., Manual de diseño editorial, 2008, Editorial Trea, México 
Gorodischer, Horacio, Curiosidades Tipográficas, Universidad Nacional del Litoral, Argentina, 
2010 
Grijelmo, A., La gramática descomplicada, Taurus pensamiento, México, 2006 
Martínez de Sousa J.: Los anglicismos ortotipográficos en la traducción, 
Panace@. Vol. IV, 11 de marzo del 2003. 
Martínez de Sousa J.: Ortografía y ortotipografía del español actual. Gijón 



 

(España): Trea, 2008, 2.ª ed. 
Merino, ME. Escribir bien, corregir mejor. Corrección de estilo y propiedad 
idiomática, Trillas, 2001, México. 
Zavala Ruiz, R., El libro y sus orillas. Tipografía, originales, redacción, corrección 
de estilo y de pruebas. UNAM, 3a Edición, 2005, México. 
 
Recursos en internet: 
www.fundeu.es 
www.rae.es 
http://www.elmundo.es/diccionarios/ 
http://www.elcastellano.org/ 
http://www.wikilengua.org/index.php/Portada 

Métodos de 
enseñanza 

Exposición 
Análisis 
Reflexión 
Aplicación 

Actividades de 
aprendizaje 

Exposición de temas en base a ejemplos.  
Ejercicios prácticos 
Investigación y exposición por parte del alumno 

 
 

 
Preguntas  
de la Unidad 3 
 
 

¿Qué es la redacción publicitaria? 
¿Cuáles son sus elementos y recursos? 
¿Quién hace la redacción de un medio publicitario? 
Si quiero ser copy ¿Qué necesito saber? 

UNIDAD 3 
REDACCIÓN PARA MEDIOS PUBLICITARIOS 

18 h 

Tema 3.1 Redacción publicitaria 3 h 
Subtemas • Definición y diferencia entre redacción publicitaria y géneros literarios; 

• Elementos de la redacción publicitaria 
• El copy 

Tema 3.2 La redacción de párrafos y textos breves 7 h 
Subtemas • Los párrafos: 

o Párrafo de enumeración 
o Párrafo de secuencia 
o Párrafo de comparación/contraste 
o Párrafo de desarrollo de un concepto 
o Párrafo de enunciado / solución de un problema 
o Párrafo de causa /efecto 

• Los textos relámpago 
• La construcción de la frase publicitaria:  



 

• Greguerías y otros juegos de palabras y  
cambios de sintaxis 

• Curiosidades de la lengua y giros de sentido 
• Palabras compuestas: nombrar un producto 

Tema 3.3 Ejercicios prácticos 8 h 
Subtemas • Ejercicios relacionados con los temas expuestos 

Lecturas y otros 
recursos 

Bringhurst, R. (2008) Los elementos del estilo tipográfico, Libros sobre libros, FCE, México. 
Cohen, S., Redacción sin dolor. Aprenda a escribir con claridad y precisión. Planeta, 1994, 
México. 
De Buen J., Manual de diseño editorial, 2008, Editorial Trea, México 
Gorodischer, Horacio, Curiosidades Tipográficas, Universidad Nacional del Litoral, Argentina, 
2010 
Grijelmo, A., La gramática descomplicada, Taurus pensamiento, México, 2006 
Martínez de Sousa J.: Los anglicismos ortotipográficos en la traducción, 
Panace@. Vol. IV, 11 de marzo del 2003. 
Martínez de Sousa J.: Ortografía y ortotipografía del español actual. Gijón 
(España): Trea, 2008, 2.ª ed. 
Merino, ME. Escribir bien, corregir mejor. Corrección de estilo y propiedad 
idiomática, Trillas, 2001, México. 
Zavala Ruiz, R., El libro y sus orillas. Tipografía, originales, redacción, corrección 
de estilo y de pruebas. UNAM, 3a Edición, 2005, México. 
 
Recursos en internet: 
www.fundeu.es 
www.rae.es 
http://www.elmundo.es/diccionarios/ 
http://www.elcastellano.org/ 
http://www.wikilengua.org/index.php/Portada 

Métodos de 
enseñanza 

Exposición 
Lecturas 
Ensayos 
Investigación 
Análisis 
Reflexiones 
Debate 
Ejercicios prácticos 

Actividades de 
aprendizaje 

Exposición de temas en base a ejemplos.  
Lectura de capítulos de libros. 
Realización de ensayos. 
Análisis de imágenes y presentación de resultados. 
Mesas de diálogo para exponer y debatir análisis y reflexiones. 
Análisis de casos con su aplicación en el diseño. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 



 

• Exposición de temas en base a ejemplos por parte del maestro 
• Análisis de casos con su aplicación en el diseño. 
• Investigación y exposición por parte del alumno 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
Elaboración y/o presentación de: Periodicidad Abarca Ponderación 
Primera evaluación parcial: 
 

Primera 
Unidad 

a) Ejercicios en clases 
b) Tareas 
c) Participación y asistencia 
d) Catálogo de tareas 

 

30% 

Segunda evaluación parcial: 
 

Segunda 
Unidad 

a) Ejercicios en clases 
b) Tareas 
c) Participación y asistencia 
d) Catálogo de tareas 

 

30% 

Tercera evaluación parcial: 
 
 

Tercera 
Unidad 

a) Trabajo Final 
 

40% 

Examen ordinario Promedio de las tres unidades 
TOTAL Semestre Unidades 1,2,3 100% 
Examen Extraordinario Semestral Todo el semestre 

Examen teórico-Práctico 
100%  

Examen a título Semestral Todo el semestre 
Examen teórico-Práctico 

100%  

Examen de Regularización Semestral Todo el semestre 
Examen teórico-Práctico 

100% 

Otros métodos y procedimientos Exposición, Lecturas, Ensayos, Investigación, Análisis, Reflexiones, Debate, 
Ejercicios prácticos. 
Alternación de exposición teórico-práctica. Toda preparación y disertación 
de los temas de estudio asignados, serán responsabilidad de cada 
estudiante, los cuales tendrán una relación directa con la calificación final 
del curso. Asimismo, la alternación de las exposiciones teórico-investigativa 
por parte del profesor responsable de esta asignatura con los estudiantes 
participantes, se sugiere llevarla de esta manera, con el fin de encausarlos 
hacia su preparación como creadores de mensajes de comunicación 
gráfica. 

Otras actividades académicas 
requeridas 

Revisión de textos, Análisis ortotipográfico, Ejercicios, Análisis de 
contenidos, Lectura analítica Exposición de temas en base a ejemplos, 
Lectura de capítulos de libros. 
Realización de ensayos, Análisis de imágenes y presentación de resultados. 
Mesas de diálogo para exponer y debatir análisis y reflexiones. 

 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS INFORMÁTICOS 



 

Textos básicos De Buen J.(2008), Manual de diseño editorial, Editorial Trea, México 
Martínez de Sousa J. (2003) Los anglicismos ortotipográficos en la traducción, Panace@. Vol. 

IV, 11 de marzo del 2003. 
Serafini, T. (1998) Cómo se escribe, Paidós, México. 
Zavala Ruiz, R.(2005), El libro y sus orillas. Tipografía, originales, redacción, corrección de 

estilo y de pruebas. UNAM, 3a Edición, México. 
Textos 
complementarios 

Bringhurst, R. (2008) Los elementos del estilo tipográfico, Libros sobre libros, FCE, México. 
Cohen, S. (1994), Redacción sin dolor. Aprenda a escribir con claridad y precisión. Planeta, 

México. 
Gorodischer, H. (2010) Curiosidades Tipográficas, Universidad Nacional del Litoral, 

Argentina. 
Grijelmo, A. (2006), La gramática descomplicada, Taurus pensamiento, México. 
Martínez de Sousa J. (2008) Ortografía y ortotipografía del español actual. Gijón (España): 

Trea, 2.ª ed. 
Merino, ME (2001). Escribir bien, corregir mejor. Corrección de estilo y propiedad idiomática, 

Trillas, México. 
Sitios de Internet Recursos en internet: 

www.fundeu.es 
www.rae.es 
http://www.elmundo.es/diccionarios/ 
http://www.elcastellano.org/ 
http://www.wikilengua.org/index.php/Portada 

Bases de datos EBSCO 
Creativa 

 
 


