
En el curso “Normas ortográfi cas” se abordarán cuestiones relativas a 
la necesidad de la corrección ortográfi ca en el español, así como a los 
criterios que se vienen teniendo en cuenta en la fi jación de la norma 
ortográfi ca actual. Se darán a conocer las normas actuales ortográfi cas 
en los ámbitos de las letras y las palabras, de la acentuación y de 
la puntuación. Pero no se estudiarán las normas tal y como puede 
ofrecerlas cualquier manual de ortografía o la misma Ortografía de la 
lengua española de la Real Academia Española (RAE) y Asociación de 
Academias de la Lengua Española (ASALE), sino que se procurará inci-
dir, sobre todo, en los casos más controvertidos y llamativos de dichas 
normas. Todo ello se hará con la intención de que el alumno pueda 
percatarse de la importancia de las normas ortográfi cas en el buen 
escribir, de la difi cultad de fi jar normas en el campo de la ortografía y 
del rigor que las Academias de la lengua española han puesto en sus 
últimos trabajos ortográfi cos. En otras palabras, se trata de que se vea 
que las normas ortográfi cas no son tan arbitrarias como a veces se 
cree. El uso, la regulación del sistema y la simplifi cación están detrás 
de muchas normas actuales, siempre en busca, dentro de lo posible, 
de la coherencia, de la transparencia y de la sencillez, aunque todavía 
existan aspectos mejorables, que se debatirán en el curso. Por último, 
siempre que el tema de la sesión correspondiente lo requiera, se hará 
hincapié en el panhispanismo ortográfi co, es decir, en aquellas normas 
ortográfi cas que últimamente han cambiado por infl uencia de algunos 
aspectos lingüísticos del español americano no coincidentes con los 
del español europeo.
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 Hasta el 16 de junio de 2017

Santander
Campus de Las Llamas
Avda. de los Castros, 42
39005 Santander
Tel. 942 29 87 00 / 942 29 87 10
Fax 942 29 87 27
informacion@sa.uimp.es

Madrid
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid
Tel. 91 592 06 31 / 91 592 06 33
Fax 91 592 06 40 / 91 543 08 97
alumnos@uimp.es

Horario
de 9:00 a 14:00 h 
de 16:00 a 18:00 h (excepto viernes)

 A partir del 19 de junio de 2017

Santander
Palacio de la Magdalena
39005 Santander
Tel. 942 29 88 00 / 942 29 88 10
Fax 942 29 88 20

Horario
de 9:00 a 14:00 h
de 15:30 a 18:00 h (excepto viernes)

PLAZOS

 Plazo de solicitud de becas

Hasta el día 17 de mayo, para los 
cursos que comiencen antes del 
7 de julio de 2017

Hasta el día 12 de junio, para los 
cursos que comiencen a partir del día 
10 de julio de 2017

 Apertura de matrícula

Desde el 24 de abril de 2017
(Plazas limitadas)

Patrocinio
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Del 24 al 28 de julio de 2017

Lunes 24

10:00 h | Reflexiones sobre la necesidad de la ortografía

12:00 h | Criterios actuales en la fijación de la norma

15:30 h | La ortografía de la letras (I): Análisis y comentarios sobre 
aspectos históricos, controvertidos, llamativos y poco conocidos de las letras 
y, v, b, h

martes 25

09:30 h | La ortografía de las letras (II). Análisis y comentarios sobre 
aspectos históricos, controvertidos, llamativos y poco conocidos del resto de 
las letras

12:00 h | La ortografía de los grupos vocálicos y consonánticos antes y 
ahora

15:30 h | La ortografía de las palabras prefijadas y compuestas, y de 
los compuestos sintácticos. Ortografía de los extranjerismos y latinismos: 
últimos cambios

miércoles 26

09:30 h | La ortografía de la acentuación: principios generales

12:00 h | Normas generales de la acentuación con especial hincapié en los 
últimos cambios académicos

15:30 h | Normas de la acentuación de los monosílabos en la ortografía 
académica actual

Santander 2017 Programa académico

jueves 27

09:30 h. | Normas de acentuación de los pronombres y adverbios 
interrogativos y exclamativos: análisis de algunos usos frecuentemente mal 
conocidos y mal interpretados

12:00 h | Normas de acentuación en diptongos, triptongos e hiatos. Alguna 
norma obligada por pronunciaciones propias del español de América

15:30 h | Otras normas de acentuación: extranjerismos, latinismos, palabras 
compuestas y prefijadas, abreviaciones

viernes 28

09:30 h | La ortografía de la puntuación. La importancia de este campo 
ortográfico en la comunicación escrita y en la lectura

12:00 h | La ortografía de la puntuación: la coma, el punto y coma, los 
dos puntos, los puntos suspensivos, el punto, los signos interrogativos y 
exclamativos, los paréntesis y los corchetes. La relación entre la puntuación, 
la sintaxis y la pronunciación

Nota biográfica

Leonardo Gómez Torrego es Académico Correspondiente de la RAE. 
Investigador Científico del CSIC. Profesor en la Universidad Autónoma 
de Madrid, en la Universidad Complutense de Madrid, en la universidad 
de Puerto Rico en Mayagüez. Profesor de cursos de profesores extran-
jeros en la UIMP y profesor del máster de español para extranjeros 
de la misma universidad. Colaborador especial en la elaboración del 
Diccionario panhispánico de dudas (RAE) y colaborador en la elabora-
ción de la Nueva gramática de la lengua española (RAE). Colaborador 
con el Instituto Cervantes en el programa “Un idioma sin fronteras” de 
Radio Exterior de España y en los programas de TVE (la 2) “Al habla” 
y “Palabra por palabra”. Miembro del Consejo Asesor de la Fundéu  
desde 2007 (durante 3 años, portavoz ante los medios); y antes, del 
Departamento del Español Urgente de la Agencia EFE. Director de la 
colección Cuadernos de Lengua Española de la editorial Arco Libros de 
Madrid y codirector de la revista Español Actual de la misma editorial. 
Autor de varios libros sobre gramática, ortografía y léxico del espa-
ñol, y de 10 libros de texto de lengua española. En posesión de la 
Encomienda de Alfonso X El Sabio.


