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(D065/17) LA LENGUA ESPAÑOLA DEL SIGLO XXI. CURSO PRÁCTICO DE 
ACTUACIONES LINGÜÍSTICAS

FORMACIÓN TRANSVERSAL

Objetivos

- Facilitar las claves para emplear un español acomodado a los nuevos cambios normativos que se han producido 
en los últimos años a raíz de la publicación de un nutrido número de obras académicas. 
- Analizar los usos correctos y los censurables de textos de distinta naturaleza, especialmente procedentes de los 
medios de comunicación y del ámbito político.

Personal docente e investigador interesado por las cuestiones de actualización lingüística en general de cualquier 
especialidad distinta a la filología y la traducción especialmente de las  áreas de Ciencias, Disciplinas Técnicas, 
Ingenierías, Medicina, Derecho, Ciencias Sociales.

Dirigido a

Los generales de la convocatoria

Requisitos

Fecha: 12 de enero a 2 de febrero de 2018.
Sesiones teóricas presenciales: 12, 19 y 26 de enero y 2 de febrero de 2018.
12, 19 y 26 de enero y 2 de febrero de 2018.
Horario: 9:00  a 14:00 h.
Lugar:Por determinar
Sesiones y prácticas virtuales (10 h. de trabajo autónomo) a través del Campus Virtual de la Universidad de Málaga.

Fechas y lugar de impartición

Dª. Sara Robles Ávila. Profesora Titular. Universidad de Málaga.
Dª. Pilar López Mora. Profesora Contratada Doctora. Universidad de Málaga.

Formadores

Curso de carácter semipresencial: 20 horas presenciales y 20 horas virtuales.

Otras características

La duración del curso será de 30 horas

Duración

La lengua, como cualquier ser vivo, está en continuo cambio, en permanente evolución y los/las docentes debemos 
ser conocedores de las nuevas normas que estable la Academia Española. En muchas ocasiones nuestros 
compañeros del PDI se sorprenden ante producciones verbales que desconocían y muestran su necesidad de 
actualización. En este curso que proponemos trataremos de dar respuesta a todas sus dudas y mostraremos los 
cambios que se han incorporado a nuestra lengua en los últimos tiempos en los que han surgido obras académicas 
de carácter normativo que son de referencia: La Nueva Gramática de la Lengua Española de 2009, la Ortografía de 
la Lengua Española de 2010 y la 23ª edición del Diccionario  de la Lengua Española de 2014.

Breve presentación

Número de plazas

20

Dª  Sara Robles Ávila. Profesora titular Universidad. Universidad de Málaga.

Coordinación
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Reflexiva, expositiva y participativa. Presentaciones, foros de debate, comentarios de textos, lecturas de material 
bibliográfico de apoyo, recursos electrónicos, etc.
Se evaluará atendiendo a la asistencia, la participación en los debates y el trabajo individual en el CV.

Metodología/Evaluac.

1. Recursos para la actualización lingüística. 
2. Actualización en el nivel gráfico.
3. Actualización en el plano de la morfosintaxis.
4. Las nuevas palabras del español.
5. Cuestiones de estilo.

Programa


