
Programación sujeta a cambios. PEAC se reserva el derecho de 
posponer o cancelar los talleres que no cumplan con el número 
mínimo de alumnos requerido. Cupo limitado. Más información:  

(55) 2510 5455 5604 0686 y 6305 7864  

informes@aae.mx          academiaartesescritura

www.aae.mx

∞ Modalidad: livestream 
∞ Lunes-vespertino 
∞ Duración: 24 horas

Incluye material de trabajo y certificado de 
participación con valor curricular. Precio especial a 
miembros de PEAC y de las asociaciones de RedACTE
Para facturación, agregar el IVA. Aceptamos tarjeta de 

 

presidenta y fundadora 
de la Asociación 
Mexicana de Profesionales 

de la Edición AC (PEAC). 
Precursora e impulsora del 

curso y del diplomado en Corrección 
profesional de estilo y consultoría 

editorial, organizadora del 2 Congreso Internacional de 
Correctores, de la Primera Jornada de Correctores y del 
primer Concilio Nacional de Correctores. Introdujo el 
día internacional de la corrección de estilo a México y 
promueve su reconocimiento desde 2007 para visibilizar 
el trabajo. Fue integrante del grupo técnico de expertos 
en las funciones individuales de Caniem-Conocer, para la 
certificación de competencias laborales del sector editorial 
mexicano. Imparte diferentes cursos sobre corrección de 
textos desde hace más de 25 años; ha sido correctora y editora 
en distintos medios y para un gran número de editoriales e 
instituciones.

Programación sujeta a cambios. PEAC se reserva el derecho de posponer o cancelar los talleres 
que no cumplan con el número mínimo de alumnos requerido. Cupo limitado.

Qué voy a aprender*
A reconocer la importancia de corregir textos 
basándose en una metodología de trabajo.
A aplicar una técnica de corrección para cada
etapa del proceso, en función del soporte.
Emplear los recursos del control de cambios para 
el trabajo de corrección profesional.
Explorar los límites y el grado de intervención que 
requiere un texto. 

Qué beneficios obtengo
Adquirir una metodología de trabajo para la correc-
ción de textos, con técnicas adecuadas para 
presentar de manera profesional y competitiva 
los documentos corregidos y editados.

De la metodología de la corrección textual
• Elección del método según la fase del proceso.
• Metodología de la corrección para originales.
• Metodología de la corrección ortotipográfica.

De las técnicas para la corrección de textos
• Identificación de la técnica adecuada para 
cada soporte y método.

• Técnicas de corrección en originales.
• Técnicas de corrección ortotipográfica.

De las marcas y recursos para la corrección
• Llamadas.
• Enmiendas.
• Signos tipográficos.

De la tecnología aplicada a la corrección
• Recorrido por las herramientas del procesador 

de textos.
• Límites del corrector ortográfico.
• Cómo hacer amigable el control de cambios y

los comentarios al autor o editor.

Imparte
AnA LiLiA AriAs, presidenta y fundadora de la Asociación Mexicana de 
Profesionales de la Edición AC (PEAC). Precursora e impulsora del curso y 
del diplomado en corrección profesional de estilo y consultoría editorial, 
organizadora del 2 Congreso Internacional de Correctores, de la Primera 
Jornada de Correctores y del primer Concilio Nacional de Correctores.

Introdujo el día internacional de la corrección de estilo a México y pro-
mueve su reconocimiento desde 2007 para visibilizar el trabajo. Fue inte-
grante del grupo técnico  de expertos en las funciones individuales de 
Caniem-Conocer, para la certificación de competencias laborales del sector
editorial mexicano. Imparte diferentes cursos sobre corrección de textos 
desde hace más de 25 años; ha sido correctora y editora en distintos medios 
y para un gran número de editoriales e instituciones.

Se recomienda a
Editores, correctores, revisores, traductores, es-
critores y demás profesionales de la edición que 
conozcan los fundamentos de la corrección.

Forma de trabajo
Los asistentes practican las distintas técnicas de 
corrección, conforme a una metodología de 
trabajo.

(55) 2510 5455

5604 0686 y 6305 7864
informes@peac.org.mx

Modalidad: presencial 
Duración: 24 horas
Incluye: material de trabajo original y constancia

con valor curricular

De qué trata este curso

Métodos y técnicas de la corrección de textos

* Se recomienda haber asistido antes al curso 
Fundamentos de la corrección de textos.

Coordinado por

Ana Lilia 
Arias

Métodos y técnicas de 
la corrección de textos

Qué voy a aprender

∞ A reconocer la importancia de establecer requisitos 
para presentar los originales de autor.

∞ A identificar la estructura de los documentos para 
jerarquizar el contenido

∞ A marcar la jerarquía tipográfica distinguiendo los 
textos y paratextos.

∞ A conocer la importancia de corregir los textos 
basándose en una metodología de trabajo.

∞ A aplicar una técnica de corrección para cada etapa del 
proceso, en función del soporte.

∞ Emplear los recursos del control de cambios para el 
trabajo de corrección profesional.

∞ Explorar los límites y el grado de intervención que 
requiere un texto.

de Qué se trata este Curso

Presentación y estructura de documentos
∞ Requisitos para presentar originales
∞ Jerarquía de contenido
∞ Nivel jerárquico de las ideas
∞ Jerarquía tipográfica
∞ Elementos textuales y paratextuales

El proceso y la metodología de corrección
∞ Corrección grado cero
∞ Elección del método según el proceso de producción
∞ Corrección de originales
∞ Corrección ortotipográfica
∞ Cuidado de edición

Técnicas para la corrección de textos
∞ Elección de la técnica en función del soporte y el 

método
∞ Técnicas de corrección en originales
∞ Técnicas de corrección ortotipográfica

Marcas y recursos para la corrección de pruebas
∞ Llamadas
∞ Enmiendas
∞ Signos tipográficos

La tecnología aplicada a la corrección
∞ Presentación profesional del control de cambios y los 

comentarios para el autor o editor
∞ Beneficios del uso de las plantillas de Word

Qué benefiCios obtengo

Al concluir el curso las y los asistentes habrán adquirido 
una metodología de trabajo para la corrección de textos, 
con técnicas adecuadas para presentar de manera 
profesional y competitiva los documentos corregidos y 
editados.

Cuál es la forma de trabajo

Apoyándose en la información obtenida en el curso 
Fundamentos de la corrección de textos, los participantes 
r exploran los límites de la corrección practicando 
las distintas técnicas de corrección, conforme a una 
metodología de trabajo.

se reComienda a
 editores, correctores, revisores, traductores, escritores 
y demás profesionales que hayan cursado el curso 
Fundamentos de la corrección de texto.




