
Enseñanza sincrónica
∞ Modalidad: semanal  
∞ Día que se imparte: viernes
∞ Horario: 18:30 a 21:30 horas  
∞ Duración: cinco sesiones

Para facturación, agregar el IVA ∞ Aceptamos tarjeta de 
crédito y débito

Precio especial a miembros de PEAC y de las asociaciones 
de RedACTE

estudió la licenciatura en comunicación social con 
especialidad en relaciones públicas en la Escuela de 
Comunicación Social de Culiacán, Sinaloa, la maestría 
en educación con especialidad en comunicación, en el 
Tecnológico de Monterrey campus Sinaloa; y el diplomado 
en Corrección profesional de estilo y consultoría 
editorial (PEAC-UNAM). Cuenta con más de diez años de 
experiencia como docente en materias relacionadas con 
el área de español y educación, en instituciones como la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), el Tecnológico 
de Monterrey y el ITAM; imparte las clases de Construcción 
sintáctica y Errores lingüísticos en el diplomado de 
corrección. 

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.             

Se recomienda a
Personas interesadas en aplicar con facilidad
las reglas ortográficas para la acentuación de la 
lengua española y mejorar su expresión escrita.

 Forma de trabajo
A partir de un tema dado, la profesora motiva a
los participantes a reflexionar en torno al uso de 
la lengua y ejercitar lo aprendido.

(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

Qué voy a aprender
Escribir textos claros y sin errores ortográficos en
función de las diferentes situaciones comunicativas 
propias de su actividad cotidiana.

Qué beneficios obtengo

El participante refuerza sus conocimientos sobre
los elementos gramaticales y aprende a identificar 
los errores ortográficos para evitarlos y darle calidad 
a sus mensajes escritos.

Acentuación y Ortografía

Imparte
AmArAntA Gámez mendívil es licenciada en comunicación social con  
especialidad en relaciones públicas por la Escuela de Comunicación 
Social de Culiacán, Sinaloa, y maestra en educación con especialidad en  
comunicación, por el Tecnológico de Monterrey campus Sinaloa. Cuenta  
con más de diez años de experiencia en la docencia impartiendo materias 
del área de español y educación, en instituciones como el Tecnológico de 
Monterrey y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Es profesora en el 
departamento de Lenguas del Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM) y egresada de la octava generación del diplomado en Corrección  
profesional de estilo y consultoría editorial (PEAC-UNAM).

De los tipos de acento
• Normativo
• Diacrítico
• Enfático
De las reglas generales de acentuación
• Palabras monosílabas
• Palabras polisílabas (agudas, graves,

esdrújulas y sobreesdrújulas)
De las regals de separación silábica
• Diptongo
• Hiato

De casos especiales de acentuación
• Palabras compuestas
• Adverbios terminados en -mente
• Pronombres enclíticos
• Palabras compuestas
• Palabras de doble acentuación
De las dificultades ortográficas
• Palabras juntas o separadas
• Formación del plural en sustantivos y adjetivos
• Plural de palabras compuestas
• Uso de cifras o palabras en expresiones numéricas

Amaranta 
Gámez 

Mendívil

Imparte 

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                 55 5604 0686 y 55 6305 7864  

informes@aae.mx         academiaartesescritura

www.aae.mx

a quIén está dIrIgIdo

A personas interesadas en mejorar su expresión escrita.

qué voy a aprender

Escribir textos claros en función de las diferentes 
situaciones comunicativas propias de la actividad a la que 
se dedique.

qué benefIcIos obtengo

Al finalizar el curso habrás comprendido las reglas 
gramaticales gracias a la asesoría individualizada de la 
instructora lo que te da seguridad para escribir y mejorar 
tu expresión escrita.

Recibirás un cuaderno de trabajo especialmente 
elaborado para el curso.

Obtendrás un certificado de participación con valor 
curricular expedido por la Academia de las Artes de la 
Escritura y la Asociación Mexicana de Profesionales de la 
Edición (PEAC).

de qué se trata este curso

Herramientas de trabajo 
∞ Uso y abuso de mayúsculas
∞ Sintaxis
∞ La oración y sus elementos
∞ La construcción del párrafo
∞ Estructura de un texto

Proceso de escritura
∞ Etapas y técnicas para el proceso de composición
∞ Triada de la buena escritura
∞ Revisión, análisis y redacción de textos

Particularidades de una 
buena escritura
Errores frecuentes

Vicios del lenguaje
∞ Anfibologías
∞ Barbarismos
∞ Cacofonías
∞ Monotonías
∞ Queísmo
∞ Dequeísmo

Errores frecuentes de redacción 
∞ Concordancias
∞ Preposiciones
∞ Gerundio

Cuál es la forma de trabajo
A partir de la exposición de conceptos, los participantes 
ejercitan lo aprendido.


