
Lengua y estilo

Los nuevos webs del Servicio Lingüístico



Antes:

Un único web de catalán 
con algunos contenidos 
de español e inglés



Ahora: tres webs 
para tres lenguas



     Adaptativo



Español

Tres apartados 
paralelos al 
web de catalán

Comunicación 
eficaz y redacción

Convenciones 
formales

Nomenclatura

http://www.uoc.edu/portal/es/servei-linguistic/index.html


Español

Criterios 
lingüísticos 
sobre léxico

Haz clic en la imagen 
de la derecha, entra 
en el web y mira los 
contenidos.

https://www.uoc.edu/portal/es/servei-linguistic/criteris/index.html


Español

Guía actualizada

Ortografía, 
morfología y 
sintaxis

Haz clic, entra en el 
web y consúltala. 
También puedes 
descargártela en 
PDF.

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/109428/6/Gu%c3%ada%20pr%c3%a1ctica%20de%20espa%c3%b1ol-SL-UOC_10022020.pdf


Retos

¿Se escribe 
posgrado, 
posguerra, 
posedición, o 
postgrado, 
postguerra, 
postedición?
¿Dónde lo buscarías 
en la Guía? 
(Solución: apartado 
Ortografía, 1)

¿Debe decirse 
este agua o esta 
agua? ¿Poco 
hambre o poca 
hambre? 
¿Dónde lo 
buscarías en la 
Guía?
(Solución: apartado 
Morfología y 
sintaxis, 2)

¿Son necesarios 
todos los 
anglicismos? 
¿Cómo podemos 
decir lifelong 
learning o 
webinar?
¿Dónde lo 
buscarías en el 
web?
(Solución)

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/109428/6/Gu%c3%ada%20pr%c3%a1ctica%20de%20espa%c3%b1ol-SL-UOC_10022020.pdf
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/109428/6/Gu%c3%ada%20pr%c3%a1ctica%20de%20espa%c3%b1ol-SL-UOC_10022020.pdf
http://www.uoc.edu/portal/es/servei-linguistic/index.html
https://www.uoc.edu/portal/es/servei-linguistic/criteris/tractament-anglicismes/anglicismes-habituals/anglicismos-habituales.html


Catalán

Mismos 
apartados que 
antes de la 
renovación 

Contenidos 
actualizados, 
especialmente...

https://www.uoc.edu/portal/ca/servei-linguistic/index.html


Catalán

Actualización y  
adaptación a la 
nueva gramática 
del Institut 
d’Estudis 
Catalans

… el apartado sobre 
criterios lingüísticos



Catalán

Criteris 
lingüístics

Algunos ejemplos de cambios de gramática catalana en la UOC 

https://drive.google.com/file/d/1f0U7dcG_l1cAiJhw7HMLB6ki_s2SfMFS/view?usp=sharing


Catalán

Criteris 
lingüístics

Haz clic en la imagen 
de la derecha, entra 
en el web y mira los 
contenidos.

https://www.uoc.edu/portal/ca/servei-linguistic/criteris/index.html


Catalán

Criteris 
lingüístics

Comunicació 
eficaç i redacció

Haz clic, entra en el 
web y mira los 
contenidos sobre uso 
no sexista de la 
lengua, redacción...

https://www.uoc.edu/portal/ca/servei-linguistic/redaccio/index.html


Catalán

Criteris 
lingüístics

Comunicació 
eficaç i redacció

Convencions 
formals

Haz clic, entra en el 
web y mira todos los 
contenidos...

https://www.uoc.edu/portal/ca/servei-linguistic/convencions/index.html


Retos

¿Lleva tilde la 
forma verbal 
dona/dóna: 'ell 
dona les notes' o 
'ell dóna les 
notes'?

¿Dónde lo 
buscarías en el 
web?

(Solución)

¿Cómo 
escribiríais 'Els 
professors 
lliuraran el 
material demà' 
para que la frase 
fuera más 
inclusiva en 
cuestión de 
género?

¿Dónde lo buscarías 
en el web? (Solución)

¿Debe decirse 
'Degut a la crisi 
sanitària...' o 'A 
causa de la crisi 
sanitària...'?

¿Dónde lo 
buscarías en el 
web?

(Solución)

http://www.uoc.edu/portal/ca/servei-linguistic/index.html
https://www.uoc.edu/portal/ca/servei-linguistic/criteris/ortografia/accentuacio/index.html#4
http://www.uoc.edu/portal/ca/servei-linguistic/index.html
https://www.uoc.edu/portal/ca/servei-linguistic/redaccio/tractament-generes/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/servei-linguistic/index.html
https://www.uoc.edu/portal/ca/servei-linguistic/criteris/gramatica/preposicions/index.html#1


Inglés

Apartados 
diferentes del 
catalán y el español:

     Resources

     Style

https://www.uoc.edu/portal/en/servei-linguistic/index.html


Inglés

Resources

Una selección de 
recursos

Haz clic, entra en el 
web y mira los 
contenidos...

https://www.uoc.edu/portal/en/servei-linguistic/redaccio/index.html


Inglés

Style 

Convenciones 
formales

Haz clic, entra en el 
web y mira los 
contenidos...

https://www.uoc.edu/portal/en/servei-linguistic/convencions/index.html


Inglés

Guía actualizada

Ortografía, morfología y 
sintaxis

Gramática comparada 
inglés/catalán

Haz clic, entra en el 
web y consúltala. 
También puedes 
descargártela en 
PDF.

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/109446/1/Practical%20Guide%20to%20English%20Usage%2020200206.pdf


Retos

¿Qué es a 
billion?

a) 1,000,000
b) 1,000,000,000
c) 1,000,000,000,000

¿Dónde lo 
buscarías en el 
web?
(Solución)

¿Deben 
traducirse los 
nombres de 
libros y revistas?

¿Dónde lo 
buscarías en el 
web?
(Solución)

¿Cómo se llaman 
los Estudios de 
Artes y 
Humanidades en 
inglés?

¿Dónde lo 
buscarías en el 
web?
(Solución)

http://www.uoc.edu/portal/en/servei-linguistic/index.html
https://www.uoc.edu/portal/en/servei-linguistic/convencions/escriptura-numerals/index.html#5
http://www.uoc.edu/portal/en/servei-linguistic/index.html
https://www.uoc.edu/portal/en/servei-linguistic/convencions/traduccio/coses/index.html#16
http://www.uoc.edu/portal/en/servei-linguistic/index.html
http://nomenclatura.uoc.edu


¿Más retos?

Para continuar practicando, aquí tenéis más retos. 

https://drive.google.com/file/d/10h8x_UxCSFhbJCRmDHKazBNAwtBuSCrw/view


@UOCllengua

serveiling@uoc.edu

http://twitter.com/uocllengua
mailto:serveiling@uoc.edu
http://twitter.com/uocllengua
mailto:serveiling@uoc.edu
https://www.uoc.edu/portal/ca/servei-linguistic/index.html

