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Información del curso 

 
Título del Curso:           Redacción Comercial Directa a la Computadora 

 
Codificación:                 OFAD 250 

 
Duración:                       5 semanas 

 
Pre-requisito:                 OFAD 141 

 
Descripción: 

 

Este curso está diseñado para que los estudiantes redacten documentos comerciales 

directo a la computadora correctamente y eficientemente.  Además, se enfatizan las 

reglas de puntuación, gramática, lenguaje en la escritura de diferentes tipos de 

documentos comerciales. 

Objetivos Generales 
 

Al finalizar el curso, usted podrá: 
 

1. Redactar  con  corrección,  directo  a  la  computadora,  cartas,  informes, 

memorandos, minutas e invitaciones según formatos establecidos. 

2.  Aplicar las reglas de gramática y lenguaje, ortografía, puntuación y acentuación 

en cada redacción. 

3.  Utilizar correctamente el vocabulario comercial apropiado. 
 

4. Preparará  documentos  comerciales  usando  los  estilos  y  puntuaciones 

correspondientes, aplicando las reglas. 

5.  Desarrollar las técnicas y destrezas necesarias para cotejar eficientemente sus 

documentos, tanto en pantalla como en la copia dura. 

6. Corregir y editar las deficiencias en redacción de documentos comerciales en 

términos de: errores de ortografía, gramática, lenguaje, sintaxis, acentuación, 

puntuación, redundancia, concordancia, ideas mal expresadas o incompletas, 

frases obsoletas y errores de formato, división de palabras. 
 
 
Textos y Bibliografía 

 

Arraiza Donate, Marta (2011).  Guía Práctica para Redacción Comercial.  Puerto Rico: 

Publicaciones Puertorriqueñas. 
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Delgado,  C.;  Maldonado,  Amelia  (2004). Manual  de  Referencia  para  la  Oficina 

 

Moderna.  Edición, McGraw-Hill. 
 

Fajardo, Z. (2010). Comunicación Empresarial, Casos y Situaciones, Publicaciones 
 

Puertorriqueñas. 
 

López, I. (2001). Comunicación Escrita en las Empresas, Publicaciones 
 

Puertorriqueñas. 
 

Martínez de Sousa, José. (2001). Diccionario de usos y dudas del español actual. 
 

Vox; España: Spes Editorial, S. L. 
 

Moliner, María.  (1999).  Diccionario de uso del español.  Segunda Edición.  España: 

Gráficas Cóndor. 

Núñez de Ortega, Rosario.  (2003).  Dígalo bien... que nada le cuesta.  Repertorio de 

errores comunes en el español de Puerto Rico.  Grupo Santillana: Puerto Rico. 

Pérez,  A.  (2003). Comunicados  Internos  y  Externos  en  el  Ámbito  Empresarial. 
 

Publicaciones Puertorriqueñas. 
 

Quiñones, Josefina y Acosta, María E.  Guía de Consulta para el personal de Oficina. 
 

(2010)  Puerto Rico: Ediciones Puertorriqueñas. 
 

Rivera  Rubero, Pura A. (2001). Comunicación en el Contexto Empresarial, 

Publicaciones Puertorriqueñas. 

Sánchez, C. (1999). Redacción Comercial, Editorial de la Universidad de Puerto Rico. 
 

Santiago-Pérez, A. (1999). Transcripción en la Computadora. México: McGraw-Hill 
 

Interamericana. 

Direcciones Electrónicas 
Bibliotecas del Sistema  

http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/  Universidad del Turabo 

http://bibliotecaumet.suagm.edu/ Universidad Metropolitana 

https://mysuagm.suagm.edu/web/une-servicios-al-estudiante/biblioteca1  

Universidad del Este

http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/
http://bibliotecaumet.suagm.edu/
https://mysuagm.suagm.edu/web/une-servicios-al-estudiante/biblioteca1
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Aviso: Si por alguna razón no puede acceder las direcciones electrónicas 

 

ofrecidas en el módulo, no se limite a ellas.  Existen otros “web sites” que 
 

podrá utilizar para la búsqueda de la información deseada.  Entre ellas están: 
 

www.google.com    
www.yahoo.com 

www.Altavista.com 

 

www.AskJeeves.com 

www.Excite.com 

 
Nota: Del facilitador o el estudiante requerir o desear una investigación o la adminis-

tración de cuestionarios o entrevistas, deben referirse a las normas y procedimientos 

de la Oficina de Cumplimiento y solicitar su autorización. 

Para acceder a los formularios de la Oficina de Cumplimiento pueden entrar de las 

siguientes maneras: 

(1) Ir a la página electrónica 

http://www.suagm.edu/umet/se_oficina_cumplimiento.asp, seleccionar Oficina de 

Cumplimiento y escoger Formularios. 

(2) De manera directa, pueden ir a la dirección 

http://www.suagm.edu/ac_aa_re_ofi_listado_formularios2.asp. 
 
 
Además de los formularios puedes encontrar las instrucciones para la certificación en 

línea.  Estas certificaciones son: IRB Institucional Review Board, Health Information 

Portability Accounting Act (HIPAA) , Responsability Conduct for Research Act (RCR) 

De tener alguna duda, favor de comunicarse con la Coordinadoras Institucionales o a la 
 

Oficina de Cumplimiento a los siguientes teléfonos: 
 

Sra. Evelyn Rivera Sobrado, Directora Oficina de Cumplimiento 
 

Tel. (787) 751-0178 Ext. 7196 
 

Srta. Carmen Crespo, Coordinadora Cumplimiento UMET 

Tel. (787) 766-1717 Ext. 6366 

Sra. Josefina Melgar, Coordinadora Cumplimiento Turabo 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.altavista.com/
http://www.askjeeves.com/
http://www.excite.com/
http://www.suagm.edu/suagm/suagm/vpauxrecursos_vpare.aspx
http://www.suagm.edu/suagm/suagm/compliance_IRB_Forms.aspx
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Tel. (787) 743-7979 Ext.4126 

 

Sra. Rebecca C. Cherry, Coordinadora de Cumplimiento UNE 

Tel. (787) 257-7373 Ext. 3936 
 
 
Evaluación: 

 

(Ver Anejo A para detalles) 
 
Examen de Producción 1 (Taller 3) 20% 

 

Redactará directamente a la computadora una carta y un 
memorando con el propósito que el facilitador o facilitadora 
le asigne, así como en el estilo que se le indique. 
20% X .90 = 18-19 puntos A 
20% X .80 = 16-17 puntos B 
20% X .70 = 14-15 puntos C 
20% X .60 = 12-13 puntos D 

Examen de Producción 2 (Taller 5) 20% 
 

Redacción de alguno de los documentos estudiados en el 
taller 3 y taller 4 (informe, convocatoria, agenda, acta).   El 
facilitador o la facilitadora podrá requerir, además, que 
alguno de los documentos redactados en la clase sea parte 
de  este  examen.    Se  sugiere  que  ese  documento  sea 
dictado mientras los estudiantes lo escriben directamente a 
la computadora. 
20% X .90 = 18-19 puntos A 
20% X .80 = 16-17 puntos B 
20% X .70 = 14-15 puntos C 
20% X .60 = 12-13 puntos D 

Portafolio 25% 
(Ver Anejo B para detalles.  Por ser éste el proyecto que recoge todo los 

ejercicios realizados y evidencia el progreso, su peso es mayor.) 

25% X .90 = 23-25 puntos A 
 

25% X .80 = 20-22 puntos B 
 

25% X .70 = 18-20 puntos C 
 

25% X .60 = 15-17 puntos D 
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Redacción de documentos variados y originales 10% 

 

Documentos de clase diaria, asignados o traídos por el 

facilitador o facilitadora.  Estarán relacionados con la clase. 

En cada taller se ofrecen otros detalles. 

Miscelánea 25% 
 

Entrega de tareas realizar antes del Taller y otras 
asignaciones o ejercicios (10%; o sea, 2% por taller) 
Asistencia y participación (10%, o sea, 2% por taller) 
Reflexiones diarias (5%, o sea, 1% por taller) 

 
Descripción de las normas del curso: 

 

1.  La asistencia es obligatoria. El estudiante debe excusarse con el/la facilitador(a), 

si tiene alguna ausencia y reponer todo trabajo.  El/la facilitador(a) se reserva el 

derecho de aceptar la excusa y el trabajo presentado y ajustar la evaluación, 

según entienda necesario. 

2.  Las presentaciones orales y actividades especiales no se pueden reponer, si el 

estudiante presenta una excusa válida y verificable (ej. médica o de tribunal), se 

procederá a citarlo para un examen escrito de la actividad a la cual no asistió. 

3.  Este curso es de naturaleza acelerada y requiere que el estudiante se prepare 

antes de cada taller según especifica el módulo.  Se requiere un promedio de 10 

horas semanales para prepararse para cada taller. 

4. Debido a que es un curso de redacción, el/la facilitador(a) podrá requerir al 

participante que re-escriba cualquier trabajo. 

5. Se espera un comportamiento ético en todas las actividades del curso. Esto 

implica que TODOS los trabajos tienen que ser originales y que de toda 

referencia utilizada deberá indicarse la fuente, bien sea mediante citas o 

bibliografía. No se tolerará el plagio y, en caso de que se detecte casos del 

mismo, el estudiante se expone a recibir cero en el trabajo y a ser referido al 

Comité de Disciplina de la institución. Los estudiantes deben observar aquellas 

prácticas dirigidas a evitar incurrir en el plagio de documentos y trabajos. 
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6. Si el/la facilitador(a) realiza algún cambio, deberá discutir los mismos con el 

estudiante en el primer taller.  Además, entregará los acuerdos por escrito a los 

estudiantes y al Programa. 

7.  El/la facilitador(a) establecerá el medio y proceso de contacto. 
 

8.  El uso de teléfonos celulares está prohibido durante los talleres. 
 

9.  No está permitido traer niños o familiares a los salones de clases. 
 

10. Los  estudiantes  que  reciban  servicios  de  Rehabilitación  Vocacional  deben 

comunicarse con la profesora al inicio del semestre para planificar el acomodo 

razonable y equipo asistido necesario conforme a las recomendaciones de la 

Vicerrectoría de Desarrollo y Retención. También aquellos estudiantes con 

necesidades especiales que requieren de algún tipo de asistencia o acomodo en 

cualquier aspecto del curso, deben comunicarse con su profesora. El estudiante 

con necesidades especiales deberá consultar con su profesor en caso de 

necesitar evaluación diferenciada debido a su necesidad particular. 

11. Todo  estudiante  es  responsable  de  cumplir  con  las  normas  académicas  y 

administrativas de la institución que están disponibles en la Vicerrectoría de 

Asuntos Estudiantiles, incluyendo el reglamento de estudiantes. 
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Objetivos específicos 

 

Al finalizar el taller, usted podrá: 

Taller uno 

 

1.  Conocer la tarea de la persona que redacta, sus características y la importancia 

de su preparación. 

2.  Enumerar  las  recomendaciones  para  lograr  que  el  proceso  de  redactar 

directamente a la máquina sea exitoso. 

3.  Mencionar las características del mensaje comercial. 
 

4.  Distinguir entre términos comerciales anticuados y modernos. 
 

5.  Aplicar las reglas de gramática, lenguaje, ortografía, puntuación y acentuación 

requeridas para la redacción de documentos comerciales. 

6.  Conocer y aplicar las técnicas de cotejo. 
 

Direcciones electrónicas Bibliotecas del Sistema  

http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/  Universidad del Turabo 

http://bibliotecaumet.suagm.edu/ Universidad Metropolitana 

https://mysuagm.suagm.edu/web/une-servicios-al-estudiante/biblioteca1  

Universidad del Este
 

Real Academia Española. 
 

Excelente página de la Real Academia Española con información importantísima para 

la consulta de dudas.  Contiene, además, el diccionario en línea.  Recuperada el 11 de 

febrero de 2009. 

Disponible en  http://lema.rae.es/drae/?val=  
 

Redacción. Definición de redacción. Recuperada el 11 de febrero de 2009.  Disponible 

en  http://es.wikipedia.org/wiki/Redacci%C3%B3n 
Tareas a realizar antes del taller uno 

 

Instrucciones: 
 

1.  Asegúrese de leer y familiarizarse con todo el módulo antes del primer taller. 

http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/
http://bibliotecaumet.suagm.edu/
https://mysuagm.suagm.edu/web/une-servicios-al-estudiante/biblioteca1
http://lema.rae.es/drae/?val
http://es.wikipedia.org/wiki/Redacci%C3%B3n


Escuela de Estudios Profesionales 
Programa Ahora 

Universidad Metropolitana 

OFAD 250 Redacción Comercial Directa a la Computadora 
11 

 

 

 
2. Asegúrese de leer y entender todo lo que se trabajará en este taller.  Venga 

preparado/a para participar activamente de la clase. 

3.  Busque y traiga al salón de clases la definición de redacción y las características 

de una redacción eficiente, así como las características de la persona que va a 

redactar. 

4.  Consulte el material de referencia que sea necesario para entender cuáles son 

las características del mensaje comercial. 

5. Busque y traiga al salón una lista de términos comerciales antiguos y 

estereotipados y una lista de términos comerciales modernos.  Si es posible, 

traiga copias de esa lista a sus compañeros/as.  Recuerde incluir la bibliografía 

de dónde la encontró. 

Actividades 
 

1.  El facilitador o facilitadora dará la bienvenida al curso.  Además, se discutirán los 

criterios de evaluación, se atenderán otros asuntos administrativos y se 

seleccionará a la persona que será Representante Estudiantil para la clase. 

2.  Se compartirá en el salón de clases la definición de redacción encontrada por 

los/las estudiantes. 

3.  A base de lo leído para este taller, se preparará una lista de las características 

que debe poseer la persona que redacta documentos comerciales 

(conocimientos, destrezas, profesionalismo y otros) y se discutirá la importancia 

de la preparación académica. 

4.  Se leerán y discutirán las recomendaciones para redactar que aparecen en el 

Anejo C  y La importancia del cotejo que aparece en el Anejo D.  Se añadirá a 

esa lista cualquier otra recomendación que se presente por el grupo. 

5.  Se presentarán las características del mensaje comercial.  Divididos en grupos, 

cada grupo preparará un mensaje que represente una redacción donde aplique 

especialmente la característica que le corresponde a ese grupo. Por ejemplo, un 

mensaje conciso. 
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6.  Entre todos/as, se discutirá la lista de mensajes anticuados y modernos para la 

redacción comercial encontrados.  Esa lista es muy importante como referencia 

al momento de redactar directamente a la máquina. 

7.  Realice el siguiente ejercicio en la máquina: escriba directamente a la máquina 

por lo menos dos párrafos que resuman lo discutido en clases hasta ahora. 

Recuerde aplicar lo aprendido de manera que lo redactado cumpla con lo 

requerido para una redacción exitosa.  Identifique con su nombre e imprima su 

redacción.  Cuando el facilitador o la facilitadora lo indique, lea su redacción.  El 

resto del grupo podrá comentar y hacer recomendaciones.  Escriba en el papel, 

a mano, sus correcciones y recomendaciones del grupo.  Al finalizar la clase, 

entregue su redacción corregida a mano con las recomendaciones de sus 

compañeros/as y el assessment. 

Assessment 
 

1.  Conteste el diario reflexivo (Anejo E)  y entréguelo a su facilitador o facilitadora 

al terminar la clase junto con las tareas asignadas para antes de cada taller que 

apliquen.  Recuerde que este diario reflexivo es parte de la nota miscelánea. 
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Objetivos específicos 

 

Al finalizar el taller, usted podrá: 

Taller dos 

 

1. Repasar y conocer los diferentes formatos para cartas y memorandos 

comerciales. 

2.  Redactar directamente a la máquina cartas y memorandos comerciales. 
 

3.  Aplicar las reglas de gramática, lenguaje, ortografía, puntuación y acentuación 

requeridas para la redacción de documentos comerciales. 

4.  Conocer y aplicar las técnicas de cotejo. 
 

Direcciones electrónicas 
Bibliotecas del Sistema 

Universidad del Turabo 

http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/ 
 

Universidad del Este 

http://www.suagm.edu/suagm/une2/portal_de_biblioteca/ 

Universidad Metropolitana 

http://www.suagm.edu/SUAGM/m1/html/webvoy.htm 

Lecciones de Lengua. Blog sobre redacción y edición de escritos. 

http://leccionesdelengua.blogspot.com/2007/09/redaccin-y-edicin-de-escritos.html 

Lee más por menos. Verificador ortográfico para escribir correctamente en español. 

Recuperada el 17 de febrero de 2009. 

Disponible en  http://www.lenguaje.com/herramientas/verificador.php 
 

Tareas a realizar antes del taller dos 
 

Instrucciones: 
 

1. Asegúrese de leer y entender todo lo que se trabajará en este taller.  Venga 

preparado/a para participar activamente de la clase. 

2.  Busque información sobre las características de los diferentes estilos de cartas y 

memorandos.   Venga preparado/a a compartir sus hallazgos. Tenga esta 

información a la mano para referencia al momento de realizar los ejercicios en el 

salón. 

http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/
http://www.suagm.edu/suagm/une2/portal_de_biblioteca/
http://www.suagm.edu/suagm/une2/portal_de_biblioteca/
http://www.suagm.edu/SUAGM/m1/html/webvoy.htm
http://leccionesdelengua.blogspot.com/2007/09/redaccin-y-edicin-de-escritos.html
http://leccionesdelengua.blogspot.com/2007/09/redaccin-y-edicin-de-escritos.html
http://www.lenguaje.com/herramientas/verificador.php
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3. Busque, lea información y traiga ejemplos sobre: reglas de acentuación, 

monosílabos, uso de las mayúsculas, uso de los números en documentos 

comerciales, reglas de división de palabras mecanográficas.  Venga preparado o 

preparada para presentar por lo menos tres de las reglas que desconocía y 

aprendió luego de leer y presente un ejemplo de su aplicación para cada una de 

esas  tres  reglas.    Por  ejemplo,  ¿cuándo  se  usan  números  en  cifras  o  en 

palabras en el documento comercial? Dé un ejemplo. 

4. Consiga y traiga al salón una lista de los símbolos que se utilizan para la 

corrección de borradores. Si es posible, reproduzca copias para compartir con 

sus compañeros/as. 

5.  Consiga y traiga al salón por lo menos un ejemplo de una carta y un memorando 

impreso para corregir y transcribir. 

6. Busque información sobre el contenido de una carta de consulta, pedido o 

solicitud,  crédito,  cobro,  reclamación,  recomendación,  agradecimiento, 

felicitación, ventas, solicitud de empleo, renuncia.  Venga preparado/a a redactar 

una carta con cualquiera de esos contenidos, de acuerdo a la solicitud del 

facilitador o facilitadora. 

Actividades 
 

1.  Divididos en grupos, cada grupo repasará y presentará uno o varios estilos de 

cartas y memorandos, según los asigne el facilitador o la facilitadora. 

2. Entre todos y todas, se repasarán los símbolos de borradores y se aclararán 

dudas sobre su uso en la redacción de documentos. 

3.  Cada estudiante presentará las tres reglas que desconocía y aprendió luego de 

leer la información asignada y compartirá los ejemplos que redactó o encontró 

para ilustrar la  aplicación  de la  regla.    Esta  actividad  tiene  el  propósito de 

repasar las reglas que más dificultad presentan al momento de redactar y 

aprender de las dudas. 

4. Divididos en grupos, los estudiantes harán las correcciones que entiendan 

pertinentes en la carta y memorando impreso que trajo y que entienda son 
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pertinentes de acuerdo a lo repasado en la clase. Se aclararán dudas y se 

pedirán recomendaciones.  Luego corregirá e imprimirá el documento final. 

5.  Divididos  en  grupos,  cada  grupo  presentará  las  características  y  contenido 

mínimo que cada carta comercial de consulta, pedido o solicitud, crédito, cobro, 

reclamación, recomendación, agradecimiento, felicitación, ventas, solicitud de 

empleo o renuncia debe tener.  El facilitador o facilitadora asignará los temas a 

cada grupo. 

6. El facilitador o la facilitadora asignará individualmente la redacción de por lo 

menos una carta comercial con alguno de los propósitos discutidos en el punto 

5. Si el tiempo lo permite, asignará más cartas. Cada estudiante redactará 
 

individualmente la carta asignada (por ejemplo, una carta de reclamación). 
 

7.  Luego de redactadas, imprima la carta o cartas asignada.  En parejas, coteje la 

carta de su compañero/a.   Pueden hacerse recomendaciones de estilo, 

gramática, intención y otras.   Incorpore las recomendaciones y haga las 

correcciones que crea pertinentes.  Vuelva a imprimir la carta. 

8.  El facilitador o la facilitadora solicitará a cada estudiante que lea el producto final 

(carta con correcciones sobre el propósito que se le asignó).  El resto del grupo 

hará recomendaciones si son necesarias. Se aclararán dudas. 

9. El facilitador o la facilitadora repasará junto con el resto del grupo las 

características de los memorandos.   Asignará, además, la redacción de un 

memorando para informar las estrategias que seguirá la compañía para 

economizar dinero debido a la recesión económica.   Este memorando será 

discutido primero en parejas y luego en grupo, tal como se hizo con la carta 

comercial.  Sea original en los planteamientos. 

10. Entregue al final de la clase los ejercicios realizados y la hoja de assessment. 
 

Assessment 
 

1.  Conteste el diario reflexivo (Anejo E) y entréguelo a su facilitador o facilitadora al 

terminar la clase junto con las tareas asignadas para antes de cada taller que 

apliquen.  Recuerde que este diario reflexivo es parte de la nota miscelánea. 
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Objetivos específicos 

 

Al finalizar el taller, usted podrá: 

Taller tres 

 

1.  Distinguir la importancia del informe como mensaje comercial de la empresa. 
 

2.  Identificar las partes del informe. 
 

3.  Redactar informes. 
 

4.  Conocer cómo se prepara una bibliografía. 
 

5.  Aplicar las reglas de gramática, lenguaje, ortografía, puntuación y acentuación 

requeridas para la redacción de documentos comerciales. 

6.  Conocer y aplicar las técnicas de cotejo. 
 

Direcciones electrónicas 
Bibliotecas del Sistema 

Universidad del Turabo 

http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/ 
 

Universidad del Este 

http://www.suagm.edu/suagm/une2/portal_de_biblioteca/ 

Universidad Metropolitana 

http://www.suagm.edu/SUAGM/m1/html/webvoy.htm 

Glosario  de  dudas  y  dificultades  de  la  lengua  española  en  Puerto  Rico.     Útil 

herramienta para referencia. Recuperado el 18 de febrero de 2009.  Disponible en 

http://www.elcastellano.org/gramatic.html 

Normas del idioma español. Útil herramienta para referencia. Recuperada el 18 de 

febrero de 2009.  Disponible en  http://elcastellano.org/gramatic.html 

Tareas a realizar antes del taller tres 
 

Instrucciones: 
 

1.  Asegúrese de leer y entender todo lo que se trabajará en este taller. Venga 

preparado/a para participar activamente de la clase. 

2.  Venga  preparado/a  para  tomar  su  primer  examen  de  producción. En  él 

redactará directamente a la computadora una carta y un memorando con  el 

http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/
http://www.suagm.edu/suagm/une2/portal_de_biblioteca/
http://www.suagm.edu/suagm/une2/portal_de_biblioteca/
http://www.suagm.edu/SUAGM/m1/html/webvoy.htm
http://www.elcastellano.org/gramatic.html
http://elcastellano.org/gramatic.html
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propósito que el facilitador o facilitadora le asigne, así como en el estilo que se le 

indique. 

3.  Busque información relacionada con el informe y sus partes.  Traiga un modelo 

impreso a clases.    Puede ser una monografía que haya preparado, 

preferiblemente relacionada con temas de administración de empresas. 

4.  Navegue en la Internet y familiarícese con la página de  www.citationmachine.net 

En una hoja separada, prepare una bibliografía utilizando esta herramienta que 

contenga un artículo de periódico, un libro, una revista y un artículo encontrado 

en la Internet. 

5.  Estudie la versión de Word 2007.  Note que en la pestaña de “references”  hay 

un grupo para “citations & bibliography”.  Busque e imprima del “help” los pasos 

para preparar bibliografías.  Prepare una bibliografía utilizando esta herramienta 

para los mismos artículos del punto 4.   ¿Puede distinguir alguna diferencia? 

¿Conocía esta herramienta? 
 

Actividades 
 

1. Luego de un breve repaso en el que se podrán aclarar algunas dudas, el 

facilitador o la facilitadora dará las instrucciones para redactar directamente a la 

computadora el primer examen de producción, que consistirá de por lo menos 

una carta y un memorando. 

2.  Entre todos/as se presentará todo lo relacionado con el informe y sus partes. 
 

3.  Divididos en grupos, analizarán el modelo de informe que cada estudiante trajo 

como parte de las asignaciones a realizar antes del taller.   Se harán las 

correcciones que sean necesarias, tanto en formato como en gramática, 

puntuación y otros. 

4.  Luego de ese análisis por grupo, se presentarán los hallazgos con el propósito 

de repasar lo aprendido y aclarar dudas. 

5.  Cada estudiante individualmente preparará, basado en el informe que trajo, un 
 

nuevo informe resumido en sólo dos páginas con todas sus partes.   Utilice la 

Internet para buscar alguna referencia bibliográfica que le sirva para apoyar el 

tema del informe.  Asegúrese de que tendrá, además, otras citas bibliográficas 

http://www.citationmachine.net/
http://www.citationmachine.net/
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(libros, revistas, artículos de periódico y otros) y que las preparará correctamente 

utilizando la herramienta de la Internet o la que provee el programa Word 2007. 

6.  En parejas, cada estudiante cotejará el informe del otro/a.  Se dará tiempo para 

corregir, incorporar recomendaciones y volver a imprimir.  Entregará al facilitador 

o facilitadora el ejercicio final impreso. 

Assessment 
 

1.  Conteste el diario reflexivo (Anejo E) y entréguelo a su facilitador o facilitadora al 

terminar la clase junto con las tareas asignadas para antes de cada taller que 

apliquen.  Recuerde que este diario reflexivo es parte de la nota miscelánea. 
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Objetivos específicos 

 

Al finalizar el taller, usted podrá: 

Taller cuatro 

 

1.  Identificar las partes de la convocatoria, agenda y acta de una reunión. 
 

2.  Conocer nociones básicas sobre procedimiento parlamentario. 
 

3.  Enumerar las responsabilidades del secretario o secretaria antes, en y después 

de la reunión. 

4.  Conocer la importancia de preparar un libro de actas. 
 

5.  Aplicar las reglas de gramática, lenguaje, ortografía, puntuación y acentuación 

requeridas para la redacción de documentos comerciales. 

6.  Conocer y aplicar las técnicas de cotejo. 
 

Direcciones electrónicas 
Bibliotecas del Sistema 

Universidad del Turabo 

http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/ Universidad del Este 

http://www.suagm.edu/suagm/une2/portal_de_biblioteca/ 

Universidad Metropolitana 

http://www.suagm.edu/SUAGM/m1/html/webvoy.htm 

Centro virtual Cervantes. Excelente página de recursos de referencia para el idioma 

español. Recuperada el 18 de febrero de 2009. 

Disponible en  http://cvc.cervantes.es/lengua/default.htm 
 

Diccionarios digitales. Diccionarios en línea en diferentes idiomas.  Recuperada el 18 

de febrero de 2009. 

Disponible en  http://diccionarios.com 
 

Tareas a realizar antes del taller cuatro 
 

Instrucciones: 
 

1.  Asegúrese de leer y entender todo lo que se trabajará en este taller. Venga 

preparado/a para participar activamente de la clase. 

http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/
http://www.suagm.edu/suagm/une2/portal_de_biblioteca/
http://www.suagm.edu/suagm/une2/portal_de_biblioteca/
http://www.suagm.edu/SUAGM/m1/html/webvoy.htm
http://cvc.cervantes.es/lengua/default.htm
http://diccionarios.com/
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2.  Lea y estudie todo lo relacionado con la preparación de convocatorias, agendas 

y actas de reuniones. 

3. Traiga a clases un modelo de convocatoria, agenda y acta de reunión, 

preferiblemente uno que haya preparado usted mismo/a. 

4.  Piense en uno o varios temas que se podrían tratar y desarrollar en una reunión. 
 

El tema debe permitir que se prepare una convocatoria, agenda y acta.  Traiga 

esos temas a la clase. 
Actividades 

 

1. Entre todos/as se presentarán los aspectos más significativos y básicos del 

procedimiento parlamentario. 

2.  Divididos en tres grupos, se prepararán para presentarle al resto de grupo todo 

lo relacionado con la preparación de la convocatoria (grupo 1), agenda (grupo 2) 

y acta   (grupo   3).      Asegúrense   de   que   todo   será   entendido   por   sus 

compañeros/as.   Puede presentar como ejemplos los que trajo a la clase. 

Asegúrense de poder identificar las partes y de aclarar dudas. 

3.  Se circulará entre todos/as los modelos que trajeron a clases (identi fíquelos con 

su nombre).  De acuerdo a lo presentado en la clase, los/as estudiantes harán 

recomendaciones.  Pueden escribir al margen lo que falta o sugiere.  Pueden 

consultar entre todos/as.  Al final de un tiempo razonable, el facilitador o la 

facilitadora  pedirá  que  regresen  los  modelos  a  sus  dueños  originales  para 

aclarar dudas, evaluar sugerencias y recomendaciones e incorporar las que 

entienda debe incorporar.  Se proveerá tiempo para pasar o corregir los modelos 

ya evaluados. 

4.  En la pizarra se escribirán los temas que se pueden tratar y desarrollar en una 

reunión (se solicitaron en la sección de tareas a realizar antes del taller). 

Divididos en grupos una vez más, cada grupo seleccionará uno de los temas 

para redactar la convocatoria y agenda.  Celebrarán una reunión para discutir el 

tema  seleccionado  y  prepararán  un  acta  con  los  acuerdos  tomados.    Se 

proveerá tiempo para celebrar la reunión.  Una vez terminada la reunión sobre el 
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tema seleccionado, cada estudiante del grupo redactará la convocatoria, agenda 

y acta.  Imprima estos tres documentos. 

5.  Coteje bien los documentos impresos.  En parejas, coteje los documentos de su 

compañero/a.  Regrese los documentos con sugerencias y correcciones a su 

compañero/a.   Revise las correcciones y sugerencias e incorpore las que 

considere apropiadas.  Imprima los documentos y entréguelos al facilitador o 

facilitadora. 

Assessment 
 

1.  Conteste el diario reflexivo (Anejo E) y entréguelo a su facilitador o facilitadora al 

terminar la clase junto con las tareas asignadas para antes de cada taller que 

apliquen.  Recuerde que este diario reflexivo es parte de la nota miscelánea. 



OFAD 250 Redacción Comercial Directa a la Computadora 
22 

Escuela de Estudios Profesionales 
Programa Ahora 

Universidad Metropolitana 

 

 

 
 
 
 
Objetivos específicos 

 

Al finalizar el taller, usted podrá: 

Taller cinco 

 

1.  Identificar los componentes básicos para preparar una invitación, una carta de 

reclamación y una carta de solicitud. 

2.  Utilizar el vocabulario comercial y formato adecuado para preparar diferentes 

documentos comerciales. 

3.  Aplicar las reglas de gramática, lenguaje, ortografía, puntuación y acentuación 

requeridas para la redacción de documentos comerciales. 

4.  Conocer y aplicar las técnicas de cotejo. 
 

Direcciones electrónicas 
Bibliotecas del Sistema 

Universidad del Turabo 

http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/ 
 

Universidad del Este 

http://www.suagm.edu/suagm/une2/portal_de_biblioteca/ 

Universidad Metropolitana 

http://www.suagm.edu/SUAGM/m1/html/webvoy.htm 

Real Academia Española. 
 

Excelente página de la Real Academia Española con información importantísima para 

la consulta de dudas.  Contiene, además, el diccionario en línea.  Recuperada el 11 de 

febrero de 2009. 

Disponible en  http://www.rae.es/rae.html 
 

Glosario  de  dudas  y  dificultades  de  la  lengua  española  en  Puerto  Rico.     Útil 

herramienta para referencia. Recuperado el 18 de febrero de 2009.  Disponible en 

http://www.elcastellano.org/gramatic.html 

Normas del idioma español. Útil herramienta para referencia. Recuperada el 18 de 

febrero de 2009.  Disponible en  http://elcastellano.org/gramatic.html 

Centro virtual Cervantes. Excelente página de recursos de referencia para el idioma 

español. Recuperada el 18 de febrero de 2009. 

http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/
http://www.suagm.edu/suagm/une2/portal_de_biblioteca/
http://www.suagm.edu/suagm/une2/portal_de_biblioteca/
http://www.suagm.edu/SUAGM/m1/html/webvoy.htm
http://www.rae.es/rae.html
http://www.elcastellano.org/gramatic.html
http://elcastellano.org/gramatic.html
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Disponible en  http://cvc.cervantes.es/lengua/default.htm 

 

Diccionarios digitales. Diccionarios en línea en diferentes idiomas.  Recuperada el 18 

de febrero de 2009. 

Disponible en  http://diccionarios.com 

Tareas a realizar antes del taller cinco 
Instrucciones: 

1.  Asegúrese de leer y entender todo lo que se trabajará en este taller.   Venga 

preparado/a para participar activamente de la clase. 

2. Prepárese para tomar el segundo y último examen de redacción.  El mismo 

consistirá de la redacción de alguno de los documentos estudiados en el taller 3 

y taller 4 (informe, convocatoria, agenda, acta).  El facilitador o la facilitadora 

podrá requerir, además, que alguno de los documentos que redacte en la clase 

de hoy sea parte de este examen. 

3. Busque, lea y traiga al salón información relacionada con la preparación de 

invitaciones, carta de cobros, carta de reclamación, carta de solicitud.  Traiga 

algunos ejemplos al salón. 
Actividades 

 

1.  Divididos en grupos, cada grupo discutirá las características del documento que 

le asigne el facilitador o facilitadora (invitación, carta de cobros, carta de 

reclamación, carta de solicitud).  Se revisarán los modelos traídos por todos/as 

sobre el documento asignado al grupo.  De acuerdo a los hallazgos sobre las 

características del documento que deben trabajar, se seleccionará un modelo y 

se le harán las correcciones necesarias.  Ese será el ejemplo que presentarán al 

resto del grupo luego de presentar las características del documento que se le 

asignó al grupo. 

2.  Cada grupo presentará las características del documento que le fue asignado y 

el ejemplo final seleccionado por el grupo.  Se aclararán dudas. 

4.  Luego de un breve repaso en el que se podrán aclarar dudas, el facilitador o la 

facilitadora dará las instrucciones para redactar directamente a la computadora 

el  examen  de  producción,  que  consistirá  de  la  redacción  de alguno  de los 

http://cvc.cervantes.es/lengua/default.htm
http://diccionarios.com/
http://diccionarios.com/
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documentos estudiados en el taller 3 y taller 4 (informe, convocatoria, agenda, 

acta).  El facilitador o la facilitadora podrá requerir, además, que alguno de los 

documentos redactados en la clase de hoy sea parte de este examen.  Se 

sugiere que este documento sea seleccionado por el facilitador/a y sea dictado 

mientras los estudiantes lo escriben directamente a la computadora.  Imprima su 

examen final y entréguelo de acuerdo a las instrucciones que le dé el facilitador 

o facilitadora junto con el assessment para el final del curso, según se solicita al 

final de este taller. 

Assessment 
 

1.  En una hoja de papel, reflexione hoy sobre todo el curso.  Además de escribir 

sobre lo que aprendió hoy, escriba sobre cómo se siente con todo lo aprendido 

en  la  clase  y  cómo  todo  esto  le  ayudará  en  su  desarrollo  profesional. 

Pregúntese qué le contaría a otra persona que le saluda hoy y le pregunta qué 

fue lo más significativo para usted de esta clase.  Escriba todo esto en un papel 

y cualquier sugerencia que tenga para mejorar la clase o las técnicas de 

enseñanza utilizadas en la clase. 
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Anejos 
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Anejo A 
 

Hoja de evaluación  
 

Puntos 
obtenidos Nota 

 

Examen de Producción 1 (Taller 3)   X .20 =    

Examen de Producción 2 (Taller 5)   X .20 =    
 

Las pruebas de producción se evaluarán a base de aceptabilidad, esto es: 
CLASIFICACIÓN 
DOCUMENTO 

 
VALOR 

 
DESCRIPCIÓN 

Perfecto 4 Sin errores tipográficos, ortográficos, de formato o cualquier otro. 
Aceptable 3 Contiene errores mínimos que pueden ser corregidos sin necesidad de 

traerlos a la pantalla y reimprimirlos (una coma, un acento, un guión, un 
punto, un punto y coma).  La cantidad de errores de este tipo dependerá 
de la extensión del documento (100 palabras o menos, una corrección; 
101-200 palabras, dos correcciones; 201-300 palabras, tres 
correcciones) 

Corregibles 2 Documento que haya que traer a la pantalla para corregirlo y volver a 
imprimirlo. 

 
El número de errores permitidos a base del total de puntos acumulados de acuerdo a la 
aceptabilidad es el siguiente: 

 
 

DOS 
DOCUMENTOS 

TRES 
DOCUMENTOS 

CUATRO 
DOCUMENTOS 

 
 

NOTA 

8-6 12-10 16-14 A 
5-4 9-8 13-12 B 
3-2 7-5 11-9 C 
1 4-3 8-7 D 

 

Portafolio 
(Ver Anejo B) 

 

Redacción de documentos variados y originales (10%) 
Miscelánea (25%) 

Entrega de tareas realizar antes del Taller y otras 
asignaciones o ejercicios (10%; o sea, 2% por taller) 
Asistencia y participación (10%, o sea, 2% por taller) 

 

  X .25 =    
 
 
  X .10 =    
 

  X .25 =    

Reflexiones diarias (5%, o sea, 1% por taller) Total    
 

Nota    
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Anejo B 

 
HOJA DE ORIENTACIÓN GENERAL PARA LA CREACIÓN DE UN PORTAFOLIO 

 
 
¿Qué es un portafolio? 

 
Es una recopilación de documentos relacionados con el aprendizaje, crecimien to y 

cambios profesionales.  Es una forma de documentar el desempeño y la efectividad de la 
persona.    En  él  se  presentan  documentos  significativos  de  sus  habilidades.    Le  permite 
examinar su trabajo desde distintas perspectivas.  Es muy personal e individu al y reflejará sus 
destrezas y estilo de trabajo. Además, es una presentación de sus fortalezas y logros. 

 
Instrucciones 

 
• Entregue en carpeta y en la fecha asignada. 
• Divida en secciones. Algunos documentos a incluir son: 

• Tabla de contenido 
• Introducción reflexiva 
• Autobiografía 
• Documentos variados y originales redactados en el salón 
• Autoevaluación 
• Trabajos evaluados y comentados por la profesora. 
• Evidencia de participación en conferencias y talleres relacionados con los 

temas de la clase. 
• Asignaciones realizadas 
• Reflexiones diarias y una reflexión final de la clase y los trabajos realizados. 
• Bibliografía utilizada durante el semestre para estudiar y preparar tareas. 
• MATERIAL  DE  REFERENCIA  PARA  LA  REDACCIÓN  (técnicas  para 

redactar, reglas, ortografía y otros) 
• Cualquier otra sección que considere significativa y represente tu 

desempeño en la clase. 
• Los documentos deben incluir fechas. 
• Recuerde ser bien creativo o creativa en la presentación del portafolio. 

 
La reflexión y su valor 

 
Es una de las partes más importantes del portafolio y no debe faltar.  Le puede llevar a 

descubrir más cosas sobre usted mismo/a, sus intereses y metas.  Promueve la autoevaluación 
y los cambios que ha tenido como consecuencia del aprendizaje y reflexiona sobre cómo esos 
cambios le han beneficiado.  Reconoce sus fortalezas y áreas que debe mejorar. 

 
Enero 2009 
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CRITERIO 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
 

Instrucciones.  Siguió todas las 
instrucciones dadas. 

     

Organización.  Muy bien organizado, 
dividido por secciones lógicas. 

     

Presentación.  Excelente, limpio, 
bonito, agradable a la vista. La 
apariencia y efecto en general es 
positivo y profesional. 

     

Contenido.  Completo, presenta 
evidencia convincente en cada sección, 
ejemplos claros de su profesionalismo. 
Muestra progreso académico e interés 
por la materia.  Refleja iniciativa, 
individualidad y pensamiento crítico. 

     

Originalidad.  ¡Excelente! Mostró 
originalidad y creatividad al prepararlo. 

     

Reflexiones.  ¡Excelente!  Refleja 
crecimiento, metas, profesionalismo, 
auto evaluación e interés en su 

 

     

  

 

 
 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DEL PORTAFOLIO 
 

Nombre   Fecha     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total 
 

Comentarios: 
  _ 

 
 
 
 

Curva (a base de 6 criterios X 4 puntos máximo por criterio) 
 

24 - 22  (90-100) A 
21 - 19  (80-89)   B 
18 - 17  (70-79)   C 
16 - 14  (60-69)   D 
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Recomendaciones para Redactar 

 
 
1. Lea cuantas veces sea necesario lo que le hayan dictado o haya redactado 

directamente a la máquina.  Pregúntese si se escucha bien, si tiene errores, si el 

mensaje está claro y corrija hasta quedar satisfecho/a la redacción. 

2.  Aplique las reglas de ortografía, puntuación, mayúsculas, división de palabras y 

otras. 

3.  Aplique   correctamente   las   normas   para   el   formato   del   documento   (carta, 

memorando, informe y otros). 

4.  Asegúrese de conocer bien el programa que utilizará para la transcripción. Esto 
 

facilita realizar tareas, tomar decisiones y economizar tiempo.  Por ejemplo, decidir 

si es mejor utilizar la función de tablas o tabulación al preparar columnas. 

5.  Practique hasta dominar las técnicas de cotejo. 
 

6. Practique hasta lograr la integración de las destrezas de tomar dictados, 

mecanografiar, transcribir, redactar directamente a la máquina, aplicar los 

conocimientos en lenguaje, y otros. 

7. Practique, practique y vuelva a practicar.  Resuma artículos y noticias, prepare 

contestaciones escritas a documentos recibidos, imagine situaciones y redacte 

comunicaciones relacionadas, practique, practique y vuelva a practicar. 
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Anejo D 

 

 

La importancia del cotejo 
1.  Cotejar es verificar que el documento no contenga errores de: 

 
a.  Exactitud (ortografía, gramática, redacción, lenguaje, puntuación y otros) 

 

b.  Impresión (tono, intención, claridad, precisión) 
 

c.  Profesionalismo (apariencia) 
 

2.  Recomendaciones para un cotejo eficiente: 
 

a. Prepárese para la tarea (Despeje el área de trabajo de distracciones y 

organícese.  Asegúrese de tener a la mano todo lo que necesite.) 

b.  Coteje cada documento antes de imprimirlo. 
 

c.  Lea a una velocidad más lenta de la que acostumbra.   Esta es una 

destreza muy importante y necesaria para tener éxito en la redacción y 

transcripción.   Los errores se ven cuando se le presta atención al 

documento. 

d.  Use los signos de corregir universalmente aceptados. 

e.  Lea para entender 

1.  Cuál es la intención 
 

2.  Pregúntese si hace sentido lo escrito 
 

3.  Pregúntese si la lectura fluye 
 

f. Verifique que no contenga errores de ninguna clase.   Haga siempre un 

doble cotejo de todos los aspectos de la redacción y transcripción. 

g. Tenga manuales de referencia y diccionarios a la mano para realizar 

consultas en caso de dudas. 

h.  Si es posible, pida a alguien que lo revise una vez más. 

i. Haga los cambios que estime necesarios 

3. Si el documento hace referencia a anexos, asegúrese de incluirlos.   Es 

recomendable que prepare una carpeta donde pueda acomodar el documento 

redactado con todos sus anexos.  Así no olvidará nada. 
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Anejo E 

 
Diario Reflexivo 

 
Nombre    Fecha    

 

 
 
 
 

Hoy aprendí... 


