
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

Qué voy a aprender

∞ Las reglas ortográficas de tildación y sus excepciones 
para escribir textos claros y sin errores, en función de 
las diferentes situaciones comunicativas.

de Qué se trata este curso  
De los tipos de acento 
∞ Normativo
∞ Diacrítico
∞ Enfático

De las reglas de tildación
∞ Palabras monosilábas
∞ Palabras polisilábicas: agudas, graves, esdrújulas y 

sobreesdrújulas

De las reglas de separación silábica
∞ Diptongo
∞ Hiato

De casos especiales de tildación
∞ Palabras compuestas
∞ Adverbios terminados en -mente
∞ Pronombres enclíticos
∞ Palabras compuestas
∞ Palabras con doble tildación

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

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:  

Particularidades de una buena escritura

Tildación y ortografía
∞ Modalidad: presencial
∞ Viernes-vespertino
∞ Duración: 12 horas
∞ Lugar: AAE: Tlapancalco 43, Barrio de Santa Catarina, Coyoacán, 

México, CDMX

Incluye material de trabajo y constancia de asistencia con valor curricular
Para facturación, agregar el IVA
Aceptamos tarjeta de crédito y débito

Imparte 

(55) 2510 5455                5604 0686 y 6305 7864  

informes@aae.mx          academiaartesescritura

www.aae.mx

Qué benefIcIos obtengo

Al concluir el curso las y los asistentes adquieren 
seguridad para tildar adecuadamente las palabras y 
habilidad para identificar los errores ortográficos.

cuál es la forma de trabajo

A partir de un tema dado, la profesora motiva a los 
participantes a que ejerciten lo aprendido y reflexionen 
sobre el uso de la lengua.

se recomIenda a
personas interesadas en reforzar y practicar las reglas 
ortográficas para la tildación, con la finalidad de mejorar 
su expresión escrita.

Es profesora en el departamento de Lenguas del 
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), 
egresada del diplomado en Corrección profesional de 
estilo y consultoría editorial (PEAC-UNAM). Estudió la 
licenciatura en comunicación social con especialidad 
en relaciones públicas en la Escuela de Comunicación 
Social de Culiacán, Sinaloa, y la maestría en educación 
con especialidad en comunicación, en el Tecnológico de 
Monterrey campus Sinaloa. 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) y el 
Tecnológico de Monterrey.


