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Curso 

 
 

 

Redacción: norma, corrección y estilo 

Curso académico  2014-2015  

Escuela de Relaciones Laborales (C/San Bernardo, 49) 
 

Profesor: Dr. José Luis Ocasar Ariza 
Horario: Lunes de 18.30 a 20.30 horas 

Del 3 de noviembre al 15 de diciembre de 2014 
 
 
 

La redacción de trabajos académicos y la correcta exposición de 

ideas requieren unos usos específicos del lenguaje, especialmente 

cuidadosos. Es fácil caer en ambigüedades, inconcreciones, reiteraciones, 

superficialidades y una amplia gama de defectos expresivos. Por otro lado, 

la aridez a la que se asocia lo académico y lo ensayístico parece invitar al 

alejamiento del estudio y la práctica de la redacción. En esta asignatura 

intentaremos aunar el rigor en la expresión adecuada de ideas con el interés 

que debería conllevar el uso consciente de nuestra lengua. 

La norma nos da formas plausibles, pero no debería constreñirnos 

excesivamente: hay muchas formas de expresarse bien y muchas de 

expresarse mal. No entendemos la norma como unas cadenas, sino como 

unas pautas con razón de ser, desde la acentuación hasta la elaboración de 

citas. La corrección, por su parte, nos disciplinará en expresar exactamente 

lo que queremos decir y no otra cosa; con ella podremos usar 

conscientemente incluso la ambigüedad. Finalmente, el estilo nos delatará 
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como usuarios privilegiados del idioma, que no son los que utilizan un 

lenguaje más elevado, sino los que saben emplear en cada situación 

comunicativa las palabras pertinentes. Con estos mimbres el trabajo 

académico estará realizado con garantías. 

Las clases se desarrollarán de un modo esencialmente dinámico, con 

muchos ejercicios de corrección y redacción que permitan conocer 

juntamente la teoría y la práctica. 

 
 
TEMARIO 
 
1. Signos internacionales de corrección de textos 
2. Problemas frecuentes en la expresión escrita 

-Acentuación 
-Puntuación 
-Morfología 
-Sintaxis 
-Semántica 
-Coherencia y cohesión 

3. Tipología textual: exposición y argumentación 
-Deducción, inducción 
-Argumentos y falacias 

4. Elaboración de trabajos 
-Divulgación y especialización 
-Normas de citación 
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