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I Curso de Lingüística y Didáctica del español.
Las nuevas normas académicas.
(San Millán de la Cogolla, 6-10 de julio de 2015).
Justificación
Teniendo en cuenta la necesidad de actualizar los conocimientos lingüísticos de todo profesor,
especialmente de Educación Secundaria, organizamos el presente curso para analizar y debatir
los más destacados cambios normativos así como las principales novedades que figuran en las
recientes obras académicas, ortográficas, gramaticales y léxicas de la lengua española.
Perseguimos dar a conocer en profundidad, especialmente a los profesionales de la enseñanza,
esas modificaciones y nos proponemos ayudar a resolver de forma clara y ágil cuantas dudas
normativas les sobrevengan en su quehacer docente.
Objetivos
Presentar de manera crítica las nuevas normas o cambios normativos reflejados en las últimas
obras académicas en relación con la ortografía, la ortología, la gramática y el léxico del
español.
Reflexionar sobre los criterios de norma y corrección idiomática adoptados por la Real
Academia Española, a la luz de sus últimas obras de referencia.
Ofrecer un espacio para el debate y la propuesta de estrategias para la enseñanza de las
normas académicas en el contexto del aula, especialmente de Educación Secundaria.
En suma, informar a las personas interesadas sobre la nueva normativa académica para su
aprovechamiento práctico en sus distintas necesidades comunicativas.
Contenidos
La relevancia del dominio de la competencia ortográfica en el marco de la enseñanza de la
comunicación escrita.
Los nuevos cambios ortográficos académicos y los argumentos en que se apoyan.
Estrategias para la mejora de la enseñanza de la ortografía centradas en la observación de las
unidades lingüísticas conflictivas, la vinculación de la morfología y la sintaxis con las grafías y
la puntuación, etc.
Reflexión crítica y propuestas a propósito de los criterios académicos adoptados en la
configuración del sistema ortográfico del español.
Problemas de escritura con aparatos electrónicos (y el uso de correctores ortográficos) y su
influencia en los textos escritos con soportes tradicionales.
Interrelación de la lengua escrita en la oralidad y de la lengua hablada en la escritura.
El tipo de norma lingüística que debe dirigirse a destinatarios tan distintos como los nativos o
los estudiantes de ELE: una norma endógena, es decir, un modelo basado en las
coincidencias dadas en todas las variedades de la misma lengua, o una norma exógena, o
sea, una selección de rasgos lingüísticos de dichas variedades.
Los nuevos cambios morfológicos y sintácticos académicos y los argumentos en que se
apoyan.
La innovación léxico-semántica y los extranjerismos, como reflejo de las innovaciones sociales
y culturales.
La elaboración de cómics como estrategia para el aprendizaje significativo de los aspectos
normativos de la lengua española.
Número de horas
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Destinatarios
Profesorado en activo que imparta la materia de Lengua Castellana y Literatura en centros
docentes de Educación Secundaria sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma
de La Rioja.
Plazas ofertadas
Veinte.
Inscripciones
Para participar en esta actividad, será necesario formalizar la inscripción hasta las 23:59 horas
del día 29 de junio de 2015 a través de la dirección web: http://bit.ly/1AgPBWb
Criterios de selección:
Profesorado destinatario del curso según el orden de inscripción.
Régimen:
Matrícula gratuita, traslados de ida y vuelta en autobús desde Logroño y comida en el lugar de
celebración del curso.
Lista de admitidos
La lista de admitidos se publicará el 1 de julio de 2015 en la página WEB de Educarioja:
http://www.larioja.org/educacion
Condiciones certificación
Para tener derecho a certificación, de acuerdo con la Orden 9/08, (BOR de 6 de mayo de 2008),
la evaluación de los participantes se hará teniendo en cuenta su asistencia continua y activa. Las
faltas de asistencia, independientemente de la causa, no podrán superar el 15% de la duración
total de la fase presencial.

Organización
Dirección:
Claudio García Turza, director del Instituto Orígenes del Español (Cilengua)
Coordinación:
- Fernando García Andreva, profesor de la Universidad de La Rioja y colaborador de Cilengua
- Centro de Formación, Innovación y Asesoramiento en Materia Educativa de la Consejería de
Educación, Cultura y Turismo del Gobierno de La Rioja
Secretaría Técnica:
- Almudena Martínez, Coordinadora General de la Fundación San Millán de la Cogolla
Intervinientes
Elena Hernández Gómez, responsable del Departamento de «Español al día» de la Real Academia
Española.
Ángel López García-Molins, catedrático de la Universidad de Valencia.
Felipe Zayas, catedrático de Educación Secundaria, experto en didáctica de la lengua y la
literatura.
Celia Villar, redactora en la Fundéu BBVA (Fundación del Español Urgente)
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Fernando García Andreva, profesor de la Universidad de La Rioja
Pilar Román, profesora del colegio Fundació Escolàpies de Gandía.
César Hernández Alonso, catedrático jubilado de la Universidad de Valladolid.
Manuel Casado, catedrático de la Universidad de Navarra.
Leonardo Gómez Torrego, miembro del Consejo Asesor de la Fundéu BBVA (Fundación del
Español Urgente).

Programa
Lunes, 6 de julio
Sesión de mañana (10.00 h)
Elena Hernández Gómez, responsable del Departamento de «Español al día» de la Real
Academia Española: ‚Novedades ortográficas. El porqué de los cambios en la última «Ortografía»
académica‛.
Sesión de tarde (16.00 h)
Ángel López García-Molins, catedrático de la Universidad de Valencia: ‚Norma endógena
o norma exógena‛.
Martes, 7 de julio
Sesión de mañana (10.00 h)
Felipe Zayas, catedrático de Educación Secundaria, experto en didáctica de la lengua y la
literatura: ‚La relación entre las funciones sintácticas, semánticas e informativas en las
actividades de aprendizaje de la lengua‛.
Sesión de tarde (16.00 h)
Celia Villar, redactora en la Fundéu BBVA (Fundación del Español Urgente): ‚¿Se
entienden en la calle los cambios académicos de normas lingüísticas?‛.
Miércoles, 8 de julio
Sesión de mañana (10.00 h)
Fernando García Andreva, profesor de la Universidad de La Rioja: ‚Normas académicas y
variables comunicativas de las TIC en alumnos de Educación Secundaria‛.
Sesión de tarde (16.00 h)
Pilar Román, profesora del colegio Fundació Escolàpies de Gandía: ‚Proyecto ‘Normas de
ortografía en cómics’. Hablemos de ortografía en las aulas a través de cómics‛.
Jueves, 9 de julio
Sesión de mañana (10.00 h)
César Hernández Alonso, catedrático jubilado de la Universidad de Valladolid:
‚Conveniencia de una auténtica reforma de la ortografía‛.
Sesión de tarde (16.00 h)
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Manuel Casado, catedrático de la Universidad de Navarra: ‚La innovación léxica en el
DRAE 2014‛.
Viernes, 10 de julio
Sesión de mañana (10.00 h)
Leonardo Gómez Torrego, miembro del Consejo Asesor de la Fundéu BBVA (Fundación
del Español Urgente): ‚Las últimas normas académicas, objeto de reflexión gramatical‛.
Sesión de tarde
Visita cultural.
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