
 

 
 

 

  
CURSO VIRTUAL 

 
REDACCIÓN EFICAZ 

 
Duración: 24 Horas 

 
Docente: Lic. Lourdes Zúñiga Palomino 

 
Inicio: 09 de mayo – Fin: 25 de junio 

 
 

I. PRESENTACIÓN 
 
Este curso virtual ofrece a los participantes una aproximación a las normas y 

convenciones que regulan el registro formal utilizado en las comunicaciones 

escritas.  Además, se  orienta a conseguir una redacción eficaz y eficiente en los 

principales documentos propios de la gestión administrativa. 

 

II. OBJETIVOS 

 
Objetivo general: 
 
Comunicarse adecuadamente por escrito, utilizando normas ortográficas y de 
redacción que aseguren una expresión clara y concisa de las ideas. 

 
Objetivos específicos: 

 

 Brindar a  los participantes la posibilidad de actualizar sus conocimientos sobre 
ortografía de acuerdo con las últimas reglas de la Real Academia de la Lengua 
Española 

 Producir textos global y linealmente coherentes 

 Actualizar a los participantes con técnicas de redacción  que les permita ser 
más objetivos y concisos 

 Optimizar  el nivel del castellano técnico para la estructuración y elaboración de 
informes 

 
 
 

III. DIRIGIDO A 
 
Profesionales y  técnicos que desean mejorar las técnicas de redacción que usan 
al momento de elaborar  documentos de la gestión administrativa. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 

La ortografía de la Real Academia de la Lengua Española 
 

 Uso de letras mayúsculas 

 Errores ortográficos frecuentes 

 Reglas recientes de la RAE  

 Uso eficaz de los principales signos de puntuación 
 
Sintaxis normativa 

  

 Concordancia 

 Uso de preposiciones y gerundios 

 Uso de conjunciones 

 Conjugaciones 
 

¿Cómo planificar y elaborar adecuadamente un documento? 
 

 Qué es la redacción efectiva y eficiente.  

 Lenguaje ciudadano y comunicación positiva 

 Cómo planificar adecuadamente un texto formal: el propósito, el contenido, 
la organización y el estilo.  

 Uso de referentes y conectores 

 La extensión oracional y las marcas textuales 

 El léxico académico 

 Las oraciones simétricas y asimétricas 
 
Documentos de la gestión administrativa 

 

 Principales recomendaciones para redactar cartas eficaces 

 Las normas de uso (netiquettes) de correos electrónicos 

 Redacción de informes técnicos 

 Evaluación final. 

 
 

 

V.  DURACIÓN 

 
Los cursos tienen una duración aproximada de seis semanas durante las cuales el 
participante debe revisar el material de clase y desarrollar las actividades 
programadas. 

 
 

VI. METODOLOGÍA  
 
Se utiliza una variedad de herramientas: videos, imágenes, organizadores gráficos, 

foro y otras modalidades que brinda el ambiente en línea con el fin de apoyar el 



 

 
 

 

aprendizaje significativo de cada uno de los participantes. De esta manera el 

participante puede tener acceso a: 

 La información estructurada  en sesiones 

 Ejercicios y actividades relacionados con cada sesión 

 Acceso a un debate temático a través del foro. 

 Bibliografía y enlaces de interés. 

 
 

VII. EVALUACIÓN  
 
A fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos se evaluará  la participación en 
el foro, la presentación de una actividad calificada y un trabajo final. La nota final 
aprobatoria (mayor o igual a 10.5) se obtiene promediando las notas obtenidas en 
las actividades indicadas. 

 
 

VIII. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
Matrícula: 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por 

lo que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos e instrucciones: 

 

1. El proceso de inscripción generará no solo un código de pago, sino un código 

de alumno y también una contraseña la cual servirá para su acceso a la 

plataforma de estudio (DEBE CONSERVAR ESTOS DATOS). Se recomienda 

registrar una contraseña de fácil recordación. Si usted pertenece a la 

comunidad PUCP (alumnos, egresados, personal administrativo o académico) 

su código y contraseña serán los mismos que viene utilizando habitualmente. 

2. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscripción click aquí” que figura 

junto al curso de su interés. 

3. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc).  

4. En la página de pagos debe optar por alguna de las siguientes modalidades y 

elegir el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 

 

 BANCO: Para realizar el pago en efectivo en cualquier agencia del BBVA o 

BCP (de acuerdo con su elección) a partir de las 10 de la mañana del día 
siguiente de realizada la inscripción. 



 

 
 

 

 TESORERIA GENERAL PUCP: Para realizar el pago con tarjeta de débito 

o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos) en tesorería PUCP.  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 

 PLATAFORMA VISA/MASTERCARD/AMERICAN EXPRESS: Via Banca 

Virtual. 
 

5. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código.  

6. Anotar ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco 

según sea el caso. 

7. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad 

elegida. 

8. La emisión de los comprobantes de pago se realiza de manera virtual. La 

PUCP a partir de julio de 2015 emite boletas y facturas electrónicas las que le 

llegaran al correo electrónico que consignó en su registro de inscripción. 

9. Se requiere un mínimo de participantes para la apertura de los cursos. 

Una vez iniciado el curso no hay lugar a retiros, ni devoluciones. 

 

 

IX. DERECHOS ACADÉMICOS 
 

Los derechos académicos extraordinarios ascienden a S/.350.00 (trescientos 
cincuenta nuevos soles) 
 
 

X. CERTIFICACIÓN 

 
CERTIFICADO 
 

Lo obtiene el participante que alcanza un promedio final aprobatorio y participe en 
las actividades programadas en el curso. El certificado se emite por un total de 24 
horas.   

 

XI. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor – Piso 6 
Teléfono: (511) 626-2000 anexo 3200 
Directo: (511) 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe  

 

http://cec.pucp.edu.pe/

