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San Millán de la Cogolla
23 de octubre, de 16:00 a 21:00.

24 de octubre, de 9:30 a 14:00.

A continuación, presentación del libro

Palabras Mayores. El libro: 199 recetas infalibles para expresarse bien.

Más información e inscripciones: www.fsanmillan.es



Como toda herramienta, también el lenguaje necesita
un ajuste y una puesta al día. Un minicurso en
formato desconocido: el lenguaje desde 4 puntos de
vista (comunicación, traducción, corrección y diseño)
con 4 profesores en la palestra �al mismo tiempo�
 robándose las palabras, los trucos y los ejemplos
para ponerlos en práctica en directo. Los asistentes
pueden presentar sus dudas para que los profesores
las sorteen, las respondan o las sobrevivan. Pero
siempre aprendiendo y deleitando.

Viernes, 23 de octubre. 16.00 - 18.00
Alberto Gómez Font
«Las Academias de la lengua y los demás referentes
del español correcto: ¿a quién seguir?»
Diccionarios generales, diccionarios especializados,
diccionarios de dudas, libros y manuales de estilo,
páginas en internet, foros de debate, organismos
oficiales y privados: toda una maraña en la que
podemos perdernos si no somos cautos y viajamos
con salacot, carabina, prismáticos, calzón corto y
calzado todoterreno. Lo más cómodo es seguir a
ciegas las normas de las Academias, pero no está de
más ser intrépido y aventurarse en esa jungla de
normas y de consejos que crecen y se multiplican,
e ir filtrando todo el material existente para así poder
separar lo que realmente pueda servirnos.

18.30 - 21.00
Xosé Castro
«Dudas ortotipográficas, con especial atención al
inglés»
El inglés tiene tal influencia sobre nuestra cultura
que incluso las personas que no dominan ese idioma
usan anglicismos de manera inconsciente. En esta
clase, hablaremos de dudas ortotipográficas
frecuentes, pero haciendo hincapié en aquellas
relacionadas con el inglés, y veremos cuáles son los
préstamos prácticos y cuáles son los innecesarios.

Sábado, 24 de octubre. 9.30 - 11.30
Antonio Martín Fernández
«Más trucos y trabajo sucio para el dr. Macro o la
normativa según san Word»
No somos máquinas ni las máquinas pueden
reemplazarnos, pero podemos llegar a un buen
acuerdo: si dejamos a Word con el trabajo duro
podemos dedicar toda nuestra atención a las
expresiones más complejas, a las ambigüedades, a
la precisión de una acepción. Vamos a aprender
cómo conseguir más tiempo en un día a día estresante
y bajo presión. Vamos a convertir a tu Word en tu
auxiliar.

12.00 - 14.00
Jorge de Buen
«Introducción al documentismo: Técnicas para
componer documentos que otros quieran leer»
El documentismo es un encuentro de ciencias y
técnicas que nos permite crear documentos útiles y
atractivos, tanto para soportes digitales como para
impresos. Parte de las técnicas del lenguaje �por
ejemplo: redacción, corrección y traducción� y se
vale de las técnicas de la comunicación gráfica. Su
objetivo último es crear documentos que los
destinatarios leerán con gusto.
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