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http://www.ccoodipucr.es/lectura/libros/erratas.pdf?id=15114
http://zonaforo.meristation.com/foros/viewtopic.php?t=923928

Recursos complementarios
*En el documento sobre el Taller de corrección hay más enlaces a recursos
relacionados con la corrección periodística

Enlaces con ejercicios en inglés basados en el libro de estilo de la agencia
AP y el cursillo virtual gratuito de corrección del Poynter Institute,
Institute que se usan
en las asignaturas de Edición en facultades de Comunicación
norteamericanas:
http://www.longleaf.net/newsroom101/
http://www.newsu.org/courses/course_detail.aspx?id=nu_cleancopy04
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para p
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)
http://bioinfo.uib.es/~joemiro/RecEscr/index.html
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