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Información del curso 

  

Título del Curso:   Redacción y Comunicación 

Empresarial 

Duración:  Cinco Semanas 

Codificación:  COMM 275 

Pre-requisito:  SPAN 112 o SPAN 116 o SPAN 126 

Descripción:  

      Este curso de comunicación empresarial en español enfatiza en los temas de 
organización, estilo y estrategias del lenguaje para informar, dirigir y persuadir.  
Desarrolla destrezas de comunicación corporativa incluyendo la creación de cartas, 
resúmenes, informes y propuestas. 
 
 
Objetivos Generales  

Al finalizar el curso, el/la estudiante estará capacitado/a para: 
 
1. Utilizar las funciones correctas de MS Word al redactar los documentos 

comerciales. 

2. Aplicar el formato correcto en los diferentes documentos comerciales: cartas, 
memorandos, informes y propuestas. 

3. Demostrar destrezas en la creación de oraciones y párrafos al planificar 
documentos comerciales. 

4. Emplear correctamente los conocimientos gramaticales a fin de evitar errores que 
tergiversen el mensaje empresarial.  

5. Emplear las características principales de la redacción comercial. 

6. Reconocer la importancia de una comunicación escrita bien estructurada, con ideas 
claras y precisas que permitan obtener efectividad en la redacción comercial. 

7. Utilizar las destrezas de pensamiento crítico con el propósito de redactar con el 
proposito de informar, dirigir y persuadir. 

8. Desarrollar un portafolio académico evidenciando la adquisición de las 
competencias necesarias de redacción en el mundo empresarial. 
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Textos y bibliografía  

 
Arraiza, M. (2011). Guía práctica para redacción comercial directa a la computadora: 

Ejercicios. (2da. ed.). San Juan, PR: Publicaciones Puertorriqueñas, Inc.  
           ISBN 1-881720-99-3 
 
Quiñones, J. y Acosta, M. (2010). Guía de consulta para el personal de oficina.  
          (2da. ed.). San Juan, PR: Publicaciones Puertorriqueñas, Inc. 
           ISBN 1-881720-51-9 
 
Rojas, D. (2005). Redacción comercial estructurada. (5ta. ed.). Bogotá, Colombia: 

McGraw-Hill. ISBN 970-10-5510-1 
 
Sánchez, C. (1999). Redacción comercial, (2da. ed.). Río Piedras, PR: Editorial UPR.  
           ISBN 0-8477-0353-3 
 
 
Bibliografía básica y otros recursos 
 
Aranda, J. C. (2010) Manual de ortografía y redacción, primera edición. [Córdoba]: 

Berenice. 
 
Aranda, J. C. (2011) Manual de redacción para profesionales e internautas, primera 

edición. [Córdoba]: Berenice. 
 
Bonilla-Romeu, M., Guzmán-Pérez, A. y Ortiz-Justiniano, M. (2006). Tecno-Milanmar,  
           Inc. Simulación: Integración tecnológica. [No tiene casa publicadora ni ISBN] 
 
Cintrón, I. (2008). Técnicas para adiestrar. (4ta. ed.). San Juan, PR: Publicaciones 

Puertorriqueñas, Inc. ISBN 1-932243-71-2 
 
Fajardo, Z. (2010). Comunicación empresarial: Manual de ejercicios. San Juan, PR: 

Publicaciones Puertorriqueñas, Inc. ISBN 1-881713-92-X 
 
Fajardo, Z. (2010). Comunicación empresarial: Casos y situaciones. San Juan, PR: 

Publicaciones Puertorriqueñas, Inc. ISBN 9781935145813 
 
López, M. (1997). Los problemas de redacción en los egresados universitarios. San 

Juan, PR: Publicaciones Puertorriqueñas, Inc. ISBN 1-881713-21-0 
 
Mateo Rojas, M. (2012). Redacción empresarial: Documentos comerciales y 

administrativos. Editorial Comercializadora El Bibliotecólogo. 
 



Escuela de Estudios Profesionales 
Programa Ahora 

Universidad del Este 
 

 

 
COMM 275 – REDACCIÓN Y COMUNICACIÓN EMPRESARIAL 

7 

Morales, A. (2011). Ortografía del español: Cambios más significativos de la nueva 
ortografía. Ediciones SM. 

 
Onieva Morales, J. L. (2013). Curso básico de redacción – ebook, Editorial Verbum, 

Colección Cervantes. 
 
Pérez, A. M. (2003). Comunicados internos y externos en el ámbito empresarial. San 

Juan, PR: Publicaciones Puertorriqueñas, Inc. ISBN 1-881720-93-4 
 
Quintana, H. E. y García Arroyo, M. (2014). Verbos que utilizamos incorrectamente en 

español. Recuperado de: http://elvocero.com/verbos-que-utilizamos-
incorrectamente-en-espanol/ 

 
Real Academia Española. (2011). Nueva gramática básica de la lengua española. 

Espasa Libros. 
 
Real Academia Española. (2011). Ortografía de la lengua española. México: Editorial 

Planeta Mexicana. 
 
Rivera Rubero, P. A. (2006). Avalúo de la competencia comunicativa: Actividades y 

rúbricas. San Juan, PR: Publicaciones Puertorriqueñas, Inc.  
           ISBN 1-881713-98-9 
 
Rivera Rubero, P. A. (2001). La comunicación en el contexto empresarial. San Juan, 

PR: Publicaciones Puertorriqueñas, Inc. ISBN 1-881713-26-1 
 
Santiago-Pérez, A. y Morales de Montañez, Z. (1999). Transcripción en la  
          computadora. México, D.F.: McGraw-Hill  ISBN 970-10-1807-9 
 
Sarramía, T. (2000). El e –mail @ su alcance. San Juan, PR: Publicaciones  
           Puertorriqueñas, Inc. ISBN 1-881720-23-3 
 
Scott, J. C. (Ed.). Communication for a global society (2005). National Business 

Education Association Yearbook, No. 43, ISBN 0-933964-62-5 
 
Referencias adicionales: 

 
Cómo redactar una carta en Word 
http://www.modelo-carta.com/modelo-carta-word.html 
 
Los 5 principios básicos de la redacción comercial 
http://julioesanchez.com/redaccion-comercial/ 
Cómo escribir cartas comerciales 
http://www.mailxmail.com/curso-como-escribir-cartas-comerciales 

http://www.modelo-carta.com/modelo-carta-word.html
http://julioesanchez.com/redaccion-comercial/
http://www.mailxmail.com/curso-como-escribir-cartas-comerciales
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Características de la carta comercial 
http://www.mailxmail.com/curso-como-escribir-cartas-comerciales/caracteristicas-carta-
comercial 
 
Partes principales de la carta comercial 
http://www.slideshare.net/neity17/partes-principales-de-la-carta-comercial-estilo-be-c1-
presentation 
 
http://www.slideshare.net/irisloraine4/las-partes-de-la-carta-y-sus-formatos-1338054 
 

Modelo Carta de Pago (Cobro) 
http://www.contenidoweb.info/otros/cartas/modelo_de_carta_de_pago.htm 
 
Cómo redactar una carta de pago (Hay enlaces a otros modelos de cartas: 
recomendación, renuncia, presentación, solicitud, empleo, servicios, reclamos, 
agradecimiento, entre otras) 
http://www.modelo-carta.com/modelo-carta-pago.html 
 
Redacción de Cartas (tipos y modelos) 
http://www.contenidoweb.info/redaccion-de-cartas/ 
 
Guía para la preparación de propuestas 
http://graduados.uprrp.edu/dafe/pdf/guia_propues_ppui.pdf 
 
Cómo preparar una propuesta educativa 
http://www.ehowenespanol.com/preparar-propuesta-educativa-como_30807/ 
 
Preparación de propuestas 
http://tig.phpwebhosting.com/themes/mdg/spanish_proposal_writing.pdf 
 
¿Cómo preparar una propuesta? 
http://uprati.uprm.edu/interns/fotos_grupo1/talleres/taller_1/comoprepararunapropuesta
_ati.pdf 
 
16 puntos claves para redactar una propuesta 
http://www.bloguismo.com/marketing-2-0/16-claves-necesarias-en-la-propuesta-
comercial/ 

 

 
Real Academia Española 
http://www.rae.es/rae.html 
 

http://www.mailxmail.com/curso-como-escribir-cartas-comerciales/caracteristicas-carta-comercial
http://www.mailxmail.com/curso-como-escribir-cartas-comerciales/caracteristicas-carta-comercial
http://www.slideshare.net/neity17/partes-principales-de-la-carta-comercial-estilo-be-c1-presentation
http://www.slideshare.net/neity17/partes-principales-de-la-carta-comercial-estilo-be-c1-presentation
http://www.slideshare.net/irisloraine4/las-partes-de-la-carta-y-sus-formatos-1338054
http://www.contenidoweb.info/otros/cartas/modelo_de_carta_de_pago.htm
http://www.modelo-carta.com/modelo-carta-pago.html
http://www.contenidoweb.info/redaccion-de-cartas/
http://graduados.uprrp.edu/dafe/pdf/guia_propues_ppui.pdf
http://www.ehowenespanol.com/preparar-propuesta-educativa-como_30807/
http://tig.phpwebhosting.com/themes/mdg/spanish_proposal_writing.pdf
http://uprati.uprm.edu/interns/fotos_grupo1/talleres/taller_1/comoprepararunapropuesta_ati.pdf
http://uprati.uprm.edu/interns/fotos_grupo1/talleres/taller_1/comoprepararunapropuesta_ati.pdf
http://www.bloguismo.com/marketing-2-0/16-claves-necesarias-en-la-propuesta-comercial/
http://www.bloguismo.com/marketing-2-0/16-claves-necesarias-en-la-propuesta-comercial/
http://www.rae.es/rae.html
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Glosario de dudas y dificultades de la lengua española en Puerto Rico 
http://www.elcastellano.org/gramatic.html 
 
Centro Virtual Cervantes 
http://cvc.cervantes.es/lengua/default.htm 
 
Diccionarios Digitales 
http://diccionarios.com 
 
 

OTROS RECURSOS ELECTRÓNICOS RECOMENDADOS 

 

Cultural Antonio de Nebrija (2011) Editor: Ricardo Soca, Uso de las letras  
mayúsculas, Uso de la B y la V y Otros Artículos de Gramática  
http://www.elcastellano.org/gramatic.html  
 
Diccionario General de la Lengua Española Vox y Sinónimos y Antónimos  
http://www.diccionarios.com  
 
Manuel Soto Arriví (2011) “Gramática y Ortografía”  
http://www.indiana.edu/~call/lengua.html  
 
Redacción comercial (2011) Editum.org.  
http://www.editum.org/Que-Es-La-Redaccion-Comercial-p-229.html 
  
Redacción de Documentos  
http://www.contenidoweb.info/redaccion-de-documentos 

 

http://www.elcastellano.org/gramatic.html
http://cvc.cervantes.es/lengua/default.htm
http://diccionarios.com/
http://www.elcastellano.org/gramatic.html
http://www.diccionarios.com/
http://www.indiana.edu/~call/lengua.html
http://www.editum.org/Que-Es-La-Redaccion-Comercial-p-229.html
http://www.contenidoweb.info/redaccion-de-documentos
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Direcciones electrónicas institucionales  

Serán utilizadas como recursos para todos los talleres 

Blog estudiantil 

http://programaahoraestudiantil.wordpress.com/  

Adquisición de textos por capítulos 

 http://www.cengagebrain.com/market/index.html 

Adquisición de ebooks 

 http://ebooks.pearson.es/ 

 www.mcgraw-hill-educacion.com 

 http://store.virtusbooks.com/ 

Bibliotecas del Sistema 

Universidad del Turabo (Para algunos recursos debes utilizar tu nombre de usuario (email) y 

contraseña) 

http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/ 

 Bases de datos 

o http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/ 

 Catálogo de Biblioteca (Identificar textos disponibles en la Biblioteca) 

o http://ut.suagm.edu/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First 

Universidad del Este 

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

 Base de datos (Para algunos recursos debes utilizar tu nombre de usuario (email)  y 

contraseña) 

o http://www.suagm.edu/une/portal_de_biblioteca/dbase.htm  

 Catálogo de Biblioteca (Identificar textos disponibles en la Biblioteca) 

o http://une.suagm.edu/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First 

 

Universidad Metropolitana 

http://programaahoraestudiantil.wordpress.com/
http://www.cengagebrain.com/market/index.html
http://ebooks.pearson.es/
http://www.mcgraw-hill-educacion.com/
http://store.virtusbooks.com/
http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/
http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/
http://ut.suagm.edu/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First
http://www.suagm.edu/une/portal_de_biblioteca/
http://www.suagm.edu/une/portal_de_biblioteca/dbase.htm
http://une.suagm.edu/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First
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http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/se_biblioteca.asp  

 Base de datos (Para algunos recursos debes utilizar tu nombre de usuario (email)  y 

contraseña) 

o http://infotrac.galegroup.com/default 

o http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/se_biblioteca_base_datos_materia.asp 

o http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/se_biblioteca_base_datos_lista.asp 

o http://www.doaj.org/ 

 Catálogo de Biblioteca (Identificar textos disponibles en la Biblioteca) 

 http://um.suagm.edu/cgi-

bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First%20  

Enlaces importantes: 

 Manual de Publicación de Estilo de la American Psychological Association  (APA) 

o http://www.apastyle.org/index.aspx  

o http://www.suagm.edu/une/portal_de_biblioteca/manualesEstilos.htm  

 Derechos de autor y plagio 

o http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/se_biblioteca_derecho_autor.asp 

o http://www.suagm.edu/une/portal_de_biblioteca/autorPlagio.htm 

 Información para estudiantes: Publicaciones, reglamentos, manuales, etc. 

o http://www.suagm.edu/umet/ve_publicaciones.asp  

o http://www.suagm.edu/turabo/con_manuales_docs_estudiante.asp 

o http://www.suagm.edu/une/con_rec_publicaciones.asp 

o http://www.suagm.edu/une/pdf/manualNormasAcademicasAdministrativasSubgr

aduado2009.pdf 

o http://www.suagm.edu/turabo/pdf/2009-Manual-Informativo-Estudiante.pdf 

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 

http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/se_biblioteca.asp
http://infotrac.galegroup.com/default
http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/se_biblioteca_base_datos_materia.asp
http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/se_biblioteca_base_datos_lista.asp
http://www.doaj.org/
http://um.suagm.edu/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First%20
http://um.suagm.edu/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First%20
http://www.apastyle.org/index.aspx
http://www.suagm.edu/une/portal_de_biblioteca/manualesEstilos.htm
http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/se_biblioteca_derecho_autor.asp
http://www.suagm.edu/une/portal_de_biblioteca/autorPlagio.htm
http://www.suagm.edu/umet/ve_publicaciones.asp
http://www.suagm.edu/turabo/con_manuales_docs_estudiante.asp
http://www.suagm.edu/une/con_rec_publicaciones.asp
http://www.suagm.edu/une/pdf/manualNormasAcademicasAdministrativasSubgraduado2009.pdf
http://www.suagm.edu/une/pdf/manualNormasAcademicasAdministrativasSubgraduado2009.pdf
http://www.suagm.edu/turabo/pdf/2009-Manual-Informativo-Estudiante.pdf
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búsqueda de la información deseada.  Entre ellas están: 

http://scholar.google.cl/schhp?hl=es  

http://www.scirus.com/ 

http://digital.ub.uni-bielefeld.de/index.php 

www.Findarticles.com 

http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/ 

 

El Facilitador puede realizar cambios a las direcciones electrónicas y/o añadir algunas 

de ser necesario. 

Tutoriales  

Acceda a los tutoriales para utilizar las herramientas de Blackboard:  

1. Foro de Discusión 

2. Chat 

3. Group Pages 

4. E-mail 

5. Cotejar Notas 

6. Acceder a un curso  

7. Someter una tarea 

8. Enviar correo electrónico 

9. Audio con audacity 

10. Video con windows moviemaker  

11. Tutorial estudiantes acceso a módulos 

12. Activación cuenta correo electrónico Windows Live  

Acceda a los tutoriales para el uso de la Biblioteca: 

Universidad del Este  

http://www.suagm.edu/une/portal_de_biblioteca/tutoriales.htm 

Universidad del Turabo 

http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/Instruccion/tutoriales.htm 

Universidad Metropolitana 

http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/se_biblioteca_tutoriales.asp 
 

http://scholar.google.cl/schhp?hl=es%20
http://www.findarticles.com/
http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/
http://www.suagm.edu/SUAGM/mycampus/participar-foro_demo/participar-foro_demo.htm
http://www.suagm.edu/SUAGM/CETED/Tutoriales/Induccion/chat/Chat.htm
http://www.suagm.edu/SUAGM/CETED/Tutoriales/Induccion/GroupPages/Group_Pages_Discussion_Board.htm
http://www.suagm.edu/SUAGM/CETED/Tutoriales/Induccion/email/Send%20Email%202.htm
http://www.suagm.edu/SUAGM/mycampus/como-cotejar-mis-notas_demo/como-cotejar-mis-notas_demo.htm
http://www.suagm.edu/SUAGM/mycampus/como-acceder_demo/como-acceder_demo.htm
http://www.suagm.edu/SUAGM/mycampus/como-someter_demo/como-someter-una-tarea_demo.htm
http://www.suagm.edu/SUAGM/mycampus/correo-electronico-con-sin-anejo_demo/correo-electronico-con-sin-anejo_demo.htm
http://www.suagm.edu/SUAGM/CETED/Tutoriales/audacity/Audacity.htm
http://www.suagm.edu/SUAGM/CETED/Tutoriales/moviemaker/Moviemaker.htm
http://www.suagm.edu/programa_ahora/Tutoriales/estudiantes_acceso_a_modulos_bb_09.pps
http://www.suagm.edu/programa_ahora/Tutoriales/activacion_email_suagm.pps
http://www.suagm.edu/une/portal_de_biblioteca/tutoriales.htm
http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/Instruccion/tutoriales.htm
http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/se_biblioteca_tutoriales.asp
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Evaluación 

 

Criterios de evaluación 
Puntuación 

máxima 

Porcentaje 
(%) 

máximo 

Puntuación 
alcanzada 

Porcentaje 
(%) 

alcanzado 

Clase Diaria: 
Participación/Asistencia*(Anejo 
A), Hoja de Reflexión (Anejo 
B), Hoja de punto más confuso 
(Anejo E), Reacción Escrita 
Inmediata (Anejo G), “One- 
minute paper” (Anejo H), 
trabajo en equipo (Anejo M) y 
Foros (Anejo O). 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examen o pruebas cortas* 
(teórico y de redacción) 80 25%   

 
Portafolio* (Anejo K) 

100 20%   

 
Redacción (cartas, 
memorando, informe, 
propuesta, correo electrónico).  
 

 

150 

 

45% 

  

 
Asignaciones del módulo  
 
 

50 5% 

  

Total: 400 100%   

* Estos criterios son requeridos en todos los cursos del Programa AHORA. 

El/La Facilitador/a del curso determinará las fechas límites para la entrega de 

trabajos, tareas, portafolio y administración de pruebas, entre otros. 
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Curva de Evaluación 

A B C D F 

100 - 90 89 – 80 79 - 70 69 - 60 59 - 0 

Explicación de los criterios de evaluación:  

1. Participación y asistencia (Ver Anejo A): La asistencia y la participación son 

elementos indispensables en cada taller. En caso de ausencia, el/la estudiante debe 

realizar todas las gestiones necesarias para comunicarse con el Facilitador de 

manera que pueda prepararse adecuadamente para la próxima reunión. Todas las 

actividades realizadas en el taller ausente, sujetas a evaluación, serán consideradas 

y ponderadas de acuerdo con los parámetros especificados en el módulo y los 

estándares comunicados por el Facilitador en el Taller Uno. 

2. Hoja de Reflexión (Ver Anejo B): Esta hoja se llenará y entregará al final del Taller 

Uno y Cinco.  Con la ayuda de estas preguntas guías reflexionarás acerca de tu 

experiencia educativa en el primer y quinto taller.  Forma parte de los criterios de 

evaluación del curso.  Tiene un valor de cinco puntos.  No se evalúa el contenido 

por lo que puedes expresar y escribir con libertad tu sentir y experiencia en el curso 

en esos dos talleres.  Lo que sí se evalúa es la redacción correcta en cuanto a 

gramática, acentuación, puntuación, etc.  Lo importante es que prestes mucha 

atención cuando redactes para que lo expreses con corrección.  Se restará medio 

punto (.5) de los cinco que vale esta reflexión por cada error encontrado.  Puedes 

redactar tu reflexión en el blog del curso con las preguntas guías del Anejo B como 

base.  No tienes que hacer la reflexión doble:  si la redactas en el blog, NO tienes 

que entregarla impresa o viceversa. 

3. Hoja de Punto más Confuso (Anejo E): Esta hoja con sus preguntas guías te da 

otra oportunidad de reflexionar acerca de tu proceso enseñanza-aprendizaje. La 

entregarás en el Taller Dos.  Tiene un valor de cinco puntos.  Se restará medio 

punto (.5) por cada error de gramática, acentuación, puntuación, etc.  No se evalúa 
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el contenido por lo que te puedes expresarte con libertad.  Esta reflexión ayuda al 

facilitador a conocer las áreas dónde tuviste mayor dificultad y así aclarar dudas en 

el próximo taller.  Si lo prefieres, puedes hacer esta reflexión en el blog del curso 

con las preguntas de este Anejo E como base.  Recuerda, si utilizas el blog para tu 

reflexión, NO tienes que entregarla impresa en este Anejo E. 

4. Auto evaluación (Ver Anejo F): Este anejo te ayuda a reflexionar acerca de tu 

participación durante todo el curso y cómo puedes trabajar para fortalecer tus 

debilidades.  Tiene un valor de cinco puntos.  Aplica el mismo sistema de 

evaluación que las reflexiones anteriores. Se entregará al final del Taller Cinco.  

También formará parte de tu portafolio. 

5. Reacción Escrita Inmediata (Ver Anejo G): Se utilizará los mismos criterios de 

evaluación que las reflexiones anteriores.  El facilitador/a te hará dos preguntas 

para la reflexión de este taller.  Las escribirás y luego contestarás de acuerdo a tu 

experiencia en la clase de hoy.  Puedes redactarla en el blog o utilizando el Anejo 

G. Se entregará al final del Taller Tres. 

6. “One-Minute Paper” (Ver Anejo H): Se utilizará los mismos criterios de evaluación 

que las reflexiones anteriores. Tienes la opción de redactarla en el blog del curso. 

Se entregará al final del Taller Cuatro. 

7. Portafolio (Ver Anejo K): Esta rúbrica te indica todas las secciones que debes 

incluir en tu portafolio para este curso.  La plantilla sugerida en el Anejo L te sirve 

de base para preparar tu trabajo. El/La Facilitador/a determinará la fecha de entrega 

y el formato del portafolio. 

8. Evaluación del trabajo en equipo (entre pares) (Ver Anejo M): Con la ayuda de 

este documento podrás evaluar de forma confidencial la participación y ejecución de 

los miembros de tu equipo en los trabajos colaborativos que el/la facilitador(a) 

asigne.  Tú evaluarás a tus colegas y ellos a ti, incluyendo al líder del equipo.  

Entregarás esta hoja al facilitador/a finalizada la actividad del trabajo en equipo. 

9. Examen teórico y de redacción: Se ofrecerá un examen teórico que incluye los 
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conceptos de redacción, las funciones necesarias para utilizar MS Word y el formato 

correcto de los documentos comerciales o varias pruebas cortas y un examen de 

redacción donde se evaluarán los conocimientos adquiridos. El/La Facilitador/a 

determinará la fecha para administrar los exámenes o pruebas cortas. 

10. Participación en Foro de Discusión (Ver Anejo O): Este documento te indica los 

criterios de evaluación que se utilizarán para tu participación en el foro.  Asegúrate 

de aplicarlos en tu redacción y cumplirlos en tu participación. El facilitador/a te 

indicará el tema y la fecha de entrega.  Trabajarás esta tarea en la sección de foros 

de Blackboard.  

11. Redacción de documentos: cartas de diferentes clasificaciones, memorandos, 

informe, propuesta y comunicación electrónica forman parte de la producción del 

curso.  En ellos aplicarás las características de una redacción comercial eficaz y 

eficiente y todo lo aprendido durante el curso.  De los trabajos redactados en clase 

se recogerán cuatro.  Se le otorgará a cada uno una puntuación de 25 puntos.  

Presta atención a las técnicas de cotejo. 

12. Asignaciones del módulo:  Se entregarán cinco asignaciones, una por cada      

taller, al inicio de la clase.  Cada una tiene un valor de diez puntos.  Ver Anejo T—

Asignaciones, Tareas y/o Actividades por Taller para que te asegures no se te 

quede ninguna tarea solicitada en cada asignación.  No se aceptarán asignaciones 

incompletas.  De tener duda para realizar alguna asignación o tarea, comuníquese 

con su facilitador/a mediante el correo electrónico en Blackboard.  
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Cumplimiento con la ley de investigación 

El Sistema Universitario Ana G. Méndez a través de las Juntas Institucionales de 

Revisión (IRB) que están reguladas por la Ley Federal 45 CFR 46 Partes A, B, C y D, 

establece que en caso de que el Facilitador o el estudiante requiera o desee realizar 

una investigación o  administrar cuestionarios o entrevistas, debe 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/ac_aa_re_ofi_comites_irbnet.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_formularios.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), Responsibility 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: 

Nombre Posición Contacto 

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 

Tel.  (787) 743-7979 Ext.4126 

Sra. Natalia Torres Coordinadora de 
Cumplimiento UNE 

Tel. (787) 257-7373 Ext. 2279 

http://www.suagm.edu/ac_aa_re_ofi_comites_irbnet.asp
http://www.suagm.edu/ac_aa_re_ofi_formularios.asp
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Normas del curso  

1. La asistencia es obligatoria. El/La 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. El/La estudiante deberá acceder a Blackboard antes del inicio del curso y 

durante para estar al tanto de los anuncios que haya publicado el/la Facilitador/a 

en la plataforma o alguna otra actividad relacionada. 

3. 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. 

4. 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 15 

horas semanales para prepararse para cada taller.   

5. Debido a que este es un curso de redacción, el/la facilitador/a podrá requerir al 

estudiante que reescriba o edite cualquier trabajo. 

6. El/la Facilitador(a) podrá requerir al participante que vuelva a completar 

cualquier trabajo, si entiende que no cumple con los requisitos establecidos 

previamente. 

7. 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. 

(http://www.suagm.edu/une/portal_de_biblioteca/autorPlagio.htm) 

http://www.suagm.edu/une/portal_de_biblioteca/autorPlagio.htm
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 (http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/se_biblioteca_derecho_autor.asp) 

8. Si el/la Facilitador(a) realiza algún cambio, deberá discutir los mismos con 

el/la estudiante en el primer taller.  Además, entregará los acuerdos por 

escrito a los/as estudiantes y al Programa. 

9. El/la Facilitador(a) establecerá el medio y proceso de contacto. 

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

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

12. Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben 

comunicarse con el/la Facilitador(a) 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 

Facilitador(a). El estudiante con necesidades especiales deberá consultar con su 

Facilitador(a) en caso de necesitar evaluación diferenciada debido a su 

necesidad particular. 

13. 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. 

 

http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/se_biblioteca_derecho_autor.asp
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Taller 1 

Características de la redacción comercial, Funciones básicas en Word y 

Formatos de la Carta Comercial 

Objetivos específicos  
 
Al finalizar el taller, el/la estudiante: 

1. Explicará las características del mensaje comercial eficaz y eficiente. 

2. Reconocerá la importancia de la redacción correcta de documentos en la 
comunicación empresarial.  

3. Identificará las funciones en MS Word utilizadas para dar formato a las cartas 
comerciales. 

4. Distinguirá entre los diferentes estilos o formatos de cartas comerciales. 

5. Diferenciará entre términos y frases comerciales estereotipadas y modernas en 
diferentes documentos comerciales. 
  

Búsquedas electrónicas 

El/La estudiante podrá hacer búsquedas electrónicas en la base de datos de la 

Institución o cualquier motor de búsqueda, utilizando palabras relacionadas con el 

contenido disponibles en los objetivos específicos del curso. 

 Redacción 

 Características mensaje comercial 

 Documentos comerciales 

 Eficaz / eficiente 

 Frase estereotipada 

 Formatos o estilos de cartas comerciales 
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Tareas a realizar antes del Taller Uno  

Instrucciones:  

1. Leer el módulo para familiarizarse con los temas a cubrir en el curso. 

2. Buscar en la Web o en los libros de texto o referencias electrónicas sugeridas 

las definiciones de: redacción, redundancia, características de una redacción 

comercial eficiente, documentos comerciales, funciones en MS Word para 

formato de cartas comerciales e información de los diferentes formatos o estilos 

de cartas comerciales (“esqueletos”).  Prepare un dibujo con rayas ya sea a 

mano o en Word donde ilustre el esqueleto del formato de cartas comerciales en 

diferentes estilos.  Entregar estas definiciones con los dibujos o “esqueletos” de 

los formatos de cartas como asignación para entregar en el primer taller.  

Asegúrese de incluir las referencias en estilo APA, 6ta edición. 

3. Traer una lista de términos y frases comerciales anticuadas y estereotipadas y 

términos comerciales modernos con su referencia para discutirlas en clase. 

4. Venir preparado (a) para participar en la clase activamente. 

5. Navegar por los enlaces de las referencias adicionales, enlaces importantes y 

tutoriales del módulo para familiarizarse y prepararse en los temas del curso. 

6. Navegar por la plataforma de Blackboard para acceder a documentos y a 

material e información adicional del curso.  

Actividades  

 
1. El/la Facilitador/a dará la bienvenida al curso. Habrá presentación del Facilitador 

y los estudiantes a través de una actividad de socialización (rompe hielo) 

seleccionada por el/la Facilitador/a. Establecerá el medio de comunicación. 

2. El/La Facilitador/a discutirá el contenido del módulo del curso con énfasis en lo 

siguiente: 

a. Objetivos del curso 

b. Recursos disponibles 

c. Criterios de evaluación (hacer referencia a los anejos) 
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i. Portafolio (discutir plantilla (Anejo L) y rúbrica (Anejo K) 

1. Determinar el formato a utilizar: digital o físico 

d. Establecer fechas de entrega y administración de pruebas 

e. Información relacionada con las tareas asignadas 

f. Demostración del acceso y uso de las herramientas de la plataforma 

Blackboard: 

i. Tareas 

1. El/La Facilitador/a debe crear los espacios en Blackboard 

para someter tareas y explicará el proceso de envío. 

ii. Exámenes o Pruebas cortas 

1. El/La Facilitador/a explicará el proceso para completar las 

pruebas creadas en Blackboard. 

iii. Foros: El/La Facilitador/a indicará que se crearán Foros en la 

plataforma educativa Blackboard para promover la interacción 

entre los estudiantes del curso: 

1. Foro de Presentación. 

2. Foro Temático, el Facilitador/a definirá el Tema e indicará el 

período de disponibilidad y colocará las siguientes reglas 

básicas de participación donde cada estudiante deberá: 

a. Crear un tema de conversación (new thread) (1 por 

participante).  

b. Reaccionar por lo menos a dos (2) de los temas que 

coloquen los compañeros/as. 

g. Otros asuntos relacionados con el curso que el facilitador estime 

necesario 

3. El Facilitador(a) podrá compartir documentación electrónica necesaria utilizando 

la herramienta de Blackboard (botón Recursos adicionales). 

4. Selección del Representante Estudiantil y discusión de responsabilidades. 

5. El Facilitador(a) aclara las dudas relacionadas con las tareas a completar antes 
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del próximo taller. Importante verificar siempre las tareas y actividades 

sugeridas para el próximo taller para proceder con los arreglos que sean 

necesarios. 

6. Antes de finalizar el taller, el/la estudiante debe completar y entregar el 

documento de Assessment/Avalúo. Ver Anejo B. 

7. Toda tarea, evidencia de assessment u otros documentos trabajados en el curso 

deberán estar presentes en el portafolio, luego de haber sido corregidos por el/la 

Facilitador/a 

8. Discutir asignación del taller uno. Aclarar dudas.  Los estudiantes compartirán en 

clase la información encontrada en los tópicos de la asignación para la clase de 

hoy. 

9. Entre todos/as los/las estudiantes discutir los términos comerciales modernos y 

anticuados y palabras y frases estereotipadas en la redacción comercial tanto 

del texto como los encontrados en el Internet. 

10. Presentar los formatos o estilos más utilizados de las cartas comerciales en el 

ambiente laboral por medio de un dibujo con líneas (“esqueleto”) que ilustren sus 

partes o componentes, organización y espacios entre ellas. 

11. Se presentarán las características del mensaje comercial. Divididos en equipos, 

cada grupo preparará un mensaje que represente una redacción donde apliquen 

la característica que le corresponda a ese equipo.  Ejemplo, un mensaje claro, 

conciso, preciso, ameno, breve, sencillo. 

12. Los estudiantes enseñarán a los integrantes de su núcleo familiar las funciones 

básicas de MS Word para dar formato a las cartas comerciales y los diferentes 

estilos de cartas comerciales existentes en el comercio, según aprendido en 

clases. 
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Assessment 

1. El/la estudiante hará su assessment llenando el Anejo B—Hoja de Reflexión. 

2. Entregará la Hoja de Reflexión al final del Taller Uno.   

3. El/la estudiante tiene la opción de redactar su reflexión en el blog del curso con 

las mismas preguntas del Anejo B como guía.  Si opta por redactar su reflexión 

en el blog, NO tiene que entregarla en papel.  Por el contrario, si opta mejor 

entregarla en papel, no tiene que redactar en el blog.  Escoge sólo UNO de los 

dos medios para entregar tu reflexión.  Es muy importante entregar ésta y 

todas las reflexiones al final de cada taller.  

4. Mediante estos hallazgos, el/la facilitador/a puede conocer los temas que no 

estuvieron claros y así poder repasar en el próximo taller. 

5. Esta reflexión, ya sea en papel o en el blog, es parte de la nota de Clase Diaria. 
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Taller 2 

Redacción Cartas Comerciales 

Objetivos específicos 

Al finalizar el taller, el/la estudiante: 

 
      1.  Demostrará habilidades técnicas para planificar cartas comerciales de diferentes 
           clasificaciones. 
 

2.  Diferenciará el contenido y propósito de diferentes clasificaciones de cartas  
      comerciales. 

3. Redactará cartas comerciales de diferentes clasificaciones directo en la 
computadora.  

4. Usará las técnicas de cotejo en todas las cartas comerciales redactadas. 

5. Aplicará las reglas de acentuación, puntuación, gramática, lenguaje y ortografía 
correctamente en la redacción de diferentes clasificaciones de cartas 
comerciales. 

 

Búsquedas electrónicas 

Utilizando un motor de búsqueda o en la base de datos de la biblioteca virtual, realiza 

una investigación tomando en consideración lo siguiente: 

 Habilidades técnicas 

 Clasificaciones de Cartas Comerciales 

 Reglas de gramática, ortografía, puntuación, acentuación, lenguaje 

 Técnicas de Cotejo 

Tareas a realizar antes del Taller Dos 

Instrucciones: 

1. Venga preparado/a para participar activamente en la clase. Asegúrese de leer y 
entender todo lo que se trabajará en este Taller Dos.  De surgirle alguna duda 
respecto a las tareas y actividades a realizar, comuníquese con su facilitador/a 
mediante el correo electrónico de la plataforma Blackboard del curso. 
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2. Traer documentos comerciales REALES (cartas, memorandos, informes o 
manuscritos, propuestas, correos electrónicos comerciales)—De 3 a 5, entre todos.  
Entregarlos impresos en la clase con su portada y digitalizarlos para la sección de 
“Documentos Reales” en su portafolio electrónico.  Pueden ser documentos que 
haya recibido usted, familiares, amigos, compañeros de trabajo o recuperados del 
Internet.  Borrar nombres o información confidencial como seguro social, dirección, 
etc.  El énfasis es ver formato de los diferentes tipos de documentos. 

 
3. Buscar definición de cartas, para qué se utilizan o su propósito.  Hacer un dibujo 
      con rayas (“esqueleto”) de tres estilos de cartas comerciales con sus partes y  
      espacios entre ellas utilizando MS Word.  
 
4. Buscar información y ejemplos para repasar las reglas de acentuación, puntuación, 

ortografía, lenguaje y gramática.  Utilice el libro de texto o el Internet para trabajar 
esta actividad. 

 
5. Busque información en cuanto a contenido, propósito, componentes, características 

y planificación de las cartas de: consulta, pedido, pago, solicitud y cobro en el libro 
de texto o en Internet.  Prepare esta información con una PORTADA que tenga en 
borde superior del papel y centralizado horizontalmente el nombre de la universidad 
y el programa; hacia el centro de la hoja de papel su nombre, número de 
estudiante, código y nombre del curso, nombre del facilitador y en borde inferior de 
la portada el nombre de la asignación o tarea a entregar y la fecha de entrega 
correspondiente al taller.  Todas los trabajos asignados para entregar al facilitador/a 
tendrán una portada, NO entregar en cartapacios o “folders”.  

 
6. Buscar información de las técnicas de cotejo para la redacción comercial y venir 

preparado/a para discutirlas en clase.  Puede utilizar para esta actividad el libro de 
texto o búsqueda en el Internet. 

 
7. Trabajar los Anejos P y Q de acuerdo a la información encontrada en los libros de 

texto, de referencias o en la Web. Los entregará a su facilitador/a para evaluación 
con una portada (ver directrices de formato y contenido para portada).  Venga 
preparado/a para discutirlos en la clase. 

 
8. Comparar y contrastar formatos o estilos de cartas comerciales utilizados en Puerto 

Rico VS los formatos o estilos utilizados en otro país.  Utilizar el Internet para esta 
tarea.  Identificar el país seleccionado para esta comparación y contraste.  Suplir 
modelo (s) y referencia.  Esta investigación se compartirá en el Foro #1 del Taller 
#3. 
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Actividades 

1. El/la estudiante comparará y contrastará el formato para cartas comerciales 

utilizados en Puerto Rico VS el formato utilizado en por ejemplo México o 

España (puede seleccionar cualquier otro país; hará el contraste y comparación 

sólo con un país).  Venga preparado/a para compartir en clase sus hallazgos y, 

de ser posible, mostrar modelos de cartas comerciales redactadas en ese país.  

Utilice el Internet para esta investigación.  Compartirás tus hallazgos en el Foro 

#1 del Taller #3. 

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

en un documento suplido por el facilitador (a). 

3. Traer documentos comerciales REALES (cartas, memorandos, informes o 

manuscritos, propuestas, correos electrónicos comerciales)—De 3 a 5, entre 

todos.  Entregarlos impresos en la clase con su portada y digitalizarlos para la 

sección de “Documentos Reales” en su portafolio electrónico.  Pueden ser 

documentos que haya recibido usted, familiares, amigos, compañeros de trabajo 

o recuperados del Internet.  Borrar nombres o información confidencial como 

seguro social, dirección, etc.  El énfasis es ver formato de los diferentes tipos de 

documentos. 

4. El Facilitador(a) aclara las dudas relacionadas con las tareas a completar antes 

del próximo taller. 

5. Antes de finalizar el taller, el/la estudiante debe completar y entregar el 

documento de Assessment/Avalúo. 

6. Toda tarea, evidencia de assessment u otros documentos trabajados en el 

curso deberán estar presentes en el portafolio, luego de haber sido corregidos 

por el/la Facilitador/a. 

7. Se discutirán las técnicas de planificación, contenido y propósito de las 

diferentes clasificaciones de cartas comerciales. 

8. Presentada una situación o estudio de caso, los estudiantes en equipo, y de 
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acuerdo al caso que le toque al grupo; redactarán la carta de acuerdo a la 

clasificación que amerite la situación asignada (consulta, pedido, solicitud, pago, 

cobro).  Escogerán un líder de grupo. Los equipos se intercambiarán sus cartas 

para recibir sugerencias de sus colegas para mejorar su redacción respecto a 

estilo, gramática, características del mensaje eficaz y eficiente, entre otros. 

Utilizarán el Anejo M para al final de la actividad evaluar la ejecución de los 

miembros del grupo en esta actividad de redacción. 

9. El facilitador/a solicitará al líder del equipo de cada equipo lea la clasificación de 

la carta asignada a su equipo con las correcciones de los colegas del otro 

equipo.  Se volverán a hacer recomendaciones de ser necesarias y se aclararán 

dudas.  

10. Se discutirán las técnicas de cotejo más utilizadas para una redacción comercial 

eficaz y eficiente. 

11. En un documento o en ejercicios cortos suplidos por el facilitador/a los 

estudiantes aplicarán las reglas de acentuación, puntuación, gramática y 

ortografía para corregirlo (s).  

12. Se utilizará el Anejo W para la evaluación de producción de cartas. 

13. Repasará teoría y material de la carta comercial y sus clasificaciones para 

examen teórico en el próximo taller. 

Assessment 

1.  El estudiante hará su assessment llenando el Anejo E—Hoja de Punto Más 

     Confuso. 

2. Entregará la Hoja de Punto Más Confuso al final del Taller Dos. 

3. El/la estudiante tiene la opción de redactar su reflexión en el blog del curso con 

las mismas preguntas del Anejo E como guía.  Si opta por redactar su reflexión 

en el blog, NO tiene que entregarla en papel.  Por el contrario, si opta mejor 

entregarla en papel, no tiene que redactar en el blog.  Escoge UNO de los dos 

medios para entregar su reflexión.  Lo importante es que la entregue. 
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4. Mediante estos hallazgos, el/la facilitador/a puede conocer los temas que no 

estuvieron claros y así poder repasar en el próximo taller. 

5.  Esta reflexión, ya sea en papel o en el blog, es parte de la nota de Clase Diaria 
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Taller 3 

Redacción de Memorando e Informe 

Objetivos específicos 

Al finalizar el taller, el/la estudiante: 

1. Aplicará el formato correcto al redactar memorandos en estilo tradicional y 
simplificado. 

2. Aplicará el formato correcto al redactar informes en estilo sin encuadernar 
(“Unbound”). 

3. Redactará directo a la máquina memorandos e informes comerciales. 

4. Organizará una referencia o bibliografía en estilo APA, 6ta. edición, de acuerdo 
a la clasificación asignada. 

5. Aplicará las reglas de gramática, ortografía, puntuación y acentuación en la 
redacción de memorandos e informes. 

 

Búsquedas electrónicas 

Utilizando un motor de búsqueda o en la base de datos de la biblioteca virtual, realiza 

una investigación tomando en consideración lo siguiente: 

 Memorando o Memorándum 

 Formatos o estilos de memorandos 

 Estilo APA, 6ta. edición 

 Informe o Manuscrito 

 Formatos o estilos de informes o manuscritos 

Tareas a realizar antes del Taller Tres 

Instrucciones: 

1. Venga preparado/a para participar activamente en la clase. Asegúrese de leer y 
entender todo lo que se trabajará en este Taller Tres.  De surgirle alguna duda 
respecto a las tareas y actividades a realizar, comuníquese con su facilitador/a 
mediante el correo electrónico de la plataforma Blackboard del curso. 
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2. Buscar información acerca de los memorandos: ¿qué son?, su uso, partes 
principales, características y formatos. Dibujar con líneas utilizando MS Word  
el esqueleto de los memorandos en estilo tradicional y simplificado.   

 
3. Buscar información acerca de los informes o manuscritos: su uso, definición, 

partes principales, estilos o formatos y características. Dibujar con líneas 
utilizando MS Word el esqueleto de los diferentes formatos de informes y sus 
márgenes.  

 
4. Prepararán para entregar con sus correspondientes portadas la información 

obtenida de libros de texto, referencias o el Internet la información solicitada 
acerca de memorandos e informes. Asegúrese de incluir las referencias en 
formato APA, 6ta. edición. 

 
5. Participar en el Foro de Discusión del curso para compartir hallazgos de la 

investigación realizada respecto al contraste y comparación de formatos o 
estilos de carta utilizados en Puerto Rico VS los utilizados en otro país 
(España, México, Santo Domingo u otro país preferido por el estudiante).  Se 
utilizará el Anejo O—Rúbrica para la Evaluación de Foros para evaluar esta 
actividad.  Presta atención a sus criterios para que no pierdas ningún punto. 

 
6. Buscar información acerca de la preparación y organización de referencias o 

bibliografías en estilo APA, 6ta. edición. Traer ejemplos del formato para 
diferentes fuentes de información (libros, revistas, fuentes de Internet, entre 
otros). Puede utilizar para esta tarea la herramienta www.citationmachine.net. 

 
7. Buscar información acerca de lo que es “Netiquette” o Correspondencia 

Electrónica:  definición, su uso, su importancia, si alguna, en qué consiste, 
reglas, ejemplos, historia y todo lo que encuentres y estimes pertinente del 
tema.  Esta información te servirá de base para preparar tu informe en la clase 
de hoy. Escoge UNO de estos dos temas para tu informe. Utiliza los libros de 
texto, referencias electrónicas o búsquedas investigativas en Internet. 

 
8. Venir preparado/a para tomar el examen teórico de la carta comercial y de otros 

temas discutidos al momento en el curso. 
 

Actividades 

 
 1.  El facilitador/a repasará en la clase las características, definiciones, formatos, 
componentes y diferencias de los memorandos. Asignará, además, la redacción de 
un memorando para informar ya sea a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) o la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) las estrategias que sugiere su 
equipo siga la compañía para evitar la quiebra de la corporación.  Estas 

http://www.citationmachine.net/
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sugerencias deben ir encaminadas a estrategias o sugerencias que les ofrecen 
para economizar  dinero debido a la crisis económica. Escoja UNA de ellas. Este 
memorando será discutido primero en parejas y luego en grupo.  Sea original en 
los planteamientos. También puede redactar un memorando de felicitación.  Se 
utilizará el Anejo W para la evaluación de los memorandos. 

 

2. El facilitador/a discutirá la teoría relacionada a los informes o manuscritos 
(formatos, etc.). Aclarará dudas. 
 
3.  Los estudiantes investigarán acerca del término ya sea de “Netiquette” o de 
Correspondencia Electrónica para redactar su informe en estilo sin encuadernar 
(“un bound”).  Utilice el Internet para buscar referencias que le apoyen en el tema. 
Se utilizará el Anejo X para la evaluación de este informe. 
 
4.  Cada estudiante en parejas cotejará el informe del otro (a). Se proveerá tiempo 
para editar e incluir recomendaciones y volver a imprimir para la evaluación del 
facilitador/a. 
 
5.  Organizar las referencias de su informe de acuerdo al estilo APA, 6ta. edición, 
según la procedencia de la fuente (libro, revista, Internet, etc.) 
 
6.  El Facilitador(a) aclara las dudas relacionadas con las tareas a completar antes 
del próximo taller. 
 
7. Antes de finalizar el taller, el/la estudiante debe completar y entregar el 
documento de Assessment/Avalúo. Ver Anejo G. 
 
8. Toda tarea, evidencia de assessment u otros documentos trabajados en el curso 
deberán estar presentes en el portafolio, luego de haber sido corregidos por el/la 
Facilitador/a       

 

Assessment 
 

1.  El estudiante hará su assessment llenando el Anejo G—Hoja de Reacción  

     Escritura Inmediata. 

2. Entregará la Hoja de Reacción Escritura Inmediata al final del Taller  

     Tres. 

3. El/la estudiante tiene la opción de redactar su reflexión en el blog del curso con 

las mismas preguntas del Anejo G como guía.  Si opta por redactar su reflexión 
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en el blog, NO tiene que entregarla en papel.  Por el contrario, si opta mejor 

entregarla en papel, no tiene que redactar en el blog.  Escoge UNO de los dos 

medios para entregar su reflexión.  Es muy importante que se entregue. 

4. Mediante estos hallazgos, el/la facilitador/a puede conocer los temas que no 

estuvieron claros y así poder repasar en el próximo taller. 

5.  Esta reflexión, ya sea en papel o en el blog, es parte de la nota de Clase Diaria 
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Taller 4 

La Propuesta 

Objetivos específicos 

Al finalizar el taller, el/la estudiante: 

1. Ordenará los componentes de una propuesta de acuerdo con su contenido y 
secuencia. 

2. Preparará una propuesta de adiestramiento en el ámbito educativo. 

3. Apreciará la importancia de la redacción de propuestas efectivas en el ámbito 
empresarial. 

4. Corregirá la propuesta utilizando las reglas de gramática, puntuación, 
acentuación y ortografía.  

 

Búsquedas electrónicas 

Utilizando un motor de búsqueda o en la base de datos de la biblioteca virtual, realiza 

una investigación tomando en consideración lo siguiente: 

 Propuesta 

 Componentes de una propuesta 

 Propuesta educativa 

Tareas a realizar antes del Taller Cuatro 

Instrucciones: 

1. Navegar por Internet para buscar información acerca de la propuesta comercial. 
 
2. Acceder a los enlaces provistos en el módulo en la sección de “Referencias 

Adicionales” sobre el tema de la propuesta para familiarizarse con el tema. 
 

3. Entregar para evaluación con su portada información acerca del propósito de 
las propuestas, definición, requisitos, su uso o utilidad, preparación o 
planeación, partes principales o componentes, modelos y todo lo que estime 
pertinente incluir en su trabajo sobre el tema. Puede incluir un modelo de una 
propuesta real que haya hecho anteriormente, que haya recibido en su trabajo 
o encontrada en la Internet. También pueden investigar en agencias de 
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gobierno para solicitar el formato establecido por dicha agencia para que les 
sometan propuestas.  Incluya este modelo en su tarea a entregar. Digitalízalo e 
inclúyelo en tu portafolio electrónico.   

 
4. Preparar para entregar Anejo N-Hoja de Cotejo. 

 

Actividades 

1. Participará en el Foro #2 del curso en Blackboard en el tema de “Netiquette” o 

Correspondencia Electrónica. Ver Anejo O. 

2. El facilitador/a mediante una presentación en PowerPoint repasará la definición, 

componentes y su uso y otra teoría relevante de la propuesta.  Aclarará dudas. 

3. Se trabajará la redacción de la propuesta en equipo. Se usará el Anejo M para 

la evaluación del trabajo en equipo y el Anejo Y para la evaluación de la 

propuesta.  Se entregará El Anejo M finalizada la actividad y el Anejo Y como 

anejo junto a la propuesta.  Entregar con portada con el nombre de todos los 

integrantes y el formato establecido previamente (ver Taller #2). 

4. El facilitador/a dirigirá a los equipos en la redacción de su propuesta. 

5. Corregirán entre miembros del equipo la propuesta en términos de gramática, 

puntuación, ortografía, lenguaje y acentuación. 

6. El Facilitador(a) aclara las dudas relacionadas con las tareas a completar antes 

del próximo taller. 

7. Antes de finalizar el taller, el/la estudiante debe completar y entregar el 

documento de Assessment/Avalúo. Ver Anejo H 

8. Toda tarea, evidencia de assessment u otros documentos trabajados en el 

curso deberán estar presentes en el portafolio, luego de haber sido corregidos 

por el/la Facilitador/a.      
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Assessment 
 

1. El estudiante hará su assessment llenando el Anejo H—Hoja de “One-Minute 

Paper”.  

2. Entregará la Hoja de “One-Minute Paper” al final del Taller Cuatro. 

3. El/la estudiante tiene la opción de redactar su reflexión en el blog del curso con 

las mismas preguntas del Anejo H como guía.  Si opta por redactar su reflexión 

en el blog, NO tiene que entregarla en papel.  Por el contrario, si opta mejor 

entregarla en papel, no tiene que redactar en el blog.  Escoge UNO de los dos 

medios para entregar su reflexión.  Lo importante es que la entregue. 

4. Mediante estos hallazgos, el/la facilitador/a puede conocer los temas que no 

estuvieron claros y así poder repasar en el próximo taller. 

5. Esta reflexión, ya sea en papel o en el blog, es parte de la nota de Clase Diaria 
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Taller 5 

Correspondencia Electrónica 

Objetivos específicos 

Al finalizar el taller, el/la estudiante: 

1. Identificará los componentes y funciones del correo electrónico en la plataforma 
de Blackboard. 

2. Planificará el envío de correo electrónico sencillo y con anejo a su facilitador/a 
utilizando la plataforma de Blackboard. 

3. Planeará el envío de un correo electrónico con copia y copia ciega a su equipo 
de trabajo utilizando Blackboard. 

4. Redactará y enviará un correo electrónico al facilitador/a y a estudiantes del 
curso utilizando la herramienta de Blackboard. 

 

Búsquedas electrónicas 

Utilizando un motor de búsqueda o en la base de datos de la biblioteca virtual, realiza 

una investigación tomando en consideración lo siguiente: 

 Componentes correo electrónico 

 Correspondencia electrónica 

 “E-mail” 

Tareas a realizar antes del Taller Cinco  

Instrucciones: 

1. Traer información del Correo Electrónico: definición, operaciones típicas, su uso, 
¿cómo funciona?, importancia, historia, pertinencia en la comunicación 
empresarial, partes o componentes de los mensajes, ventajas y desventajas, cómo 
funciona, ejemplos y todo lo que estime pertinente incluir en su trabajo sobre este 
tema.  Se entregará con una portada para evaluación.  No olvide incluir la (s) 
referencia (s).  

 
2. Anejo F—Auto evaluación (impreso y en el portafolio electrónico). 
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3. Reflexión final de todo el curso (impreso y en el portafolio electrónico).  Puedes 

usar como guía las preguntas del Anejo B y las de la plantilla del portafolio (Anejo 
L) en la sección de “Ensayo Reflexivo”.  

 

4. Preparar para entregar Portafolio Electrónico (en CD o Pendrive) con su rúbrica 
impresa.  Escribir su nombre y fecha de entrega. Ver Anejo K. 

 

Actividades 

1. El facilitador/a discutirá la teoría del correo electrónico solicitada en la 

asignación del taller de hoy.  Aclarará dudas. 

2. El facilitador/a ilustrará utilizando la herramienta de Blackboard los 

componentes y funciones del correo electrónico. 

3. Utilizando la herramienta de correo electrónico de Blackboard los estudiantes 

enviarán un correo electrónico sencillo y con anejo a su facilitador/a y un correo 

electrónico con copia y copia ciega a los estudiantes del grupo.  Para esta tarea 

compartirán información de su investigación sobre el tema de su informe en los 

temas de “Netiquette” o Correspondencia Electrónica a los colegas del curso y 

al facilitador/a. Se utilizará el Anejo Z para la evaluación de esta 

correspondencia electrónica. 

4.  Compartir en el Foro de Discusión #2 la información relevante sobre la 

investigación de su informe en el tema de Netiquette o Correspondencia 

Electrónica.  Incluir en el portafolio evidencia de esta participación.  Anejo O 

para evaluar este foro. 

5. Antes de finalizar el taller, el/la estudiante debe completar y entregar el 

documento de Assessment/Avalúo que es la reflexión final de TODO el curso y 

el Anejo F—Auto evaluación.  Ambos deben estar también en el portafolio 

electrónico en la sección de “Ensayo Reflexivo”.  La reflexión final del curso la 

redactará tipo ensayo. 

6. Toda tarea, evidencia de assessment u otros documentos trabajados en el 

curso deberán estar presentes en el portafolio, luego de haber sido corregidos 

por el/la Facilitador/a. 



Escuela de Estudios Profesionales 
Programa Ahora 

Universidad del Este 
 

 

 
COMM 275 – REDACCIÓN Y COMUNICACIÓN EMPRESARIAL 

39 

Assessment 
 

1.  En este Taller Cinco reflexionará sobre TODO el curso. Esta reflexión la ubicará  

     en la sección del portafolio de Ensayo Reflexivo (Auto evaluación y Reflexión  

     Final de TODO el Curso).  En esta reflexión expresará qué significó para usted  

           lo aprendido en el curso, la preparación de este portafolio, su utilidad, 

           comentarios generales del curso, su experiencia, qué fue lo más significativo  

           que aprendió, su participación y aportación en él en estas cinco semanas,  

           cómo le ayudará lo aprendido en su vida profesional, personal, etc. y todo lo  

           que estime pertinente incluir. Se redactará tipo ensayo (de 2 a 3 párrafos). 

 

      2.  Entregarás el Anejo F—Auto evaluación el cual incluirás también en esta  

           sección del portafolio de Ensayo Reflexivo. 
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Anejos 
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Anejo A 

Matriz de valoración: Participación y Asistencia 

Nombre:  Fecha:  

Curso:  Facilitador:  

PT:  Sección:  

 
Utilizando la escala que se presenta a continuación, el/la Facilitador/a determinará si el/la 
estudiante cumple o no con los criterios presentados. 
   
5 Cumplió totalmente  4 Cumplió bastante 3 Cumplió parcialmente 2 Cumplió poco 1 No cumplió 

 

Criterios 5 4 3 2 1 

1. Asistió a todos los talleres      

2. Llegó puntualmente a todos los talleres.      

3. Contribuyó a las discusiones en clase      

4. Demostró interés en las discusiones en clase      

5. Contestó preguntas del facilitador       

6. Formuló preguntas pertinentes al tema de la clase      

7. Demostró estar preparado para la clase      

8. Contribuyó a la clase con material e información adicional       

9. Presentó argumentos fundamentados en las lecturas y trabajos de la 

clase 

     

10. Demostró atención e interés a los puntos y argumentos de sus 

compañeros 

     

11. Contestó preguntas y planteamientos de sus compañeros      

12. Demostró iniciativa y creatividad en las actividades de clase      

13. Promovió la cooperación, participación e integración entre los 

compañeros de clase 

     

14. Participó activamente de los foros y otras herramientas de 

colaboración publicadas en Blackboard 

     

15. Ingresó a Blackboard para completar tareas, pruebas u otras 

actividades asignadas por el facilitador 

     

Suma según puntuación de escala:      

Total: __/ 75 

*La puntuación máxima de la matriz valorativa es 75. Este número equivale al 5% de la nota final del curso. 
Para calcular el porcentaje alcanzado por el estudiante se debe realizar una regla de tres simple según el 
siguiente ejemplo: Considerando que el estudiante obtuvo 70 puntos la fórmula sería la siguiente (70 x 5%) / 
75 = 4.66%.  

 
Firma estudiante 

  
Firma Facilitador/a 

   

      
Comentarios:      
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 Anejo B 

COMM 275 
REDACCIÓN Y COMUNICACIÓN EMPRESARIAL 

 
Nombre:  ___________________________  Fecha:  ___________________________ 
 
Grupo:  ______________________        Día (s):  __________        Hora:  ___________ 

 

 HOJA DE REFLEXIÓN  
En esta clase aprendí ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Del material de hoy no entendí bien _________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Indique en qué forma puede superar las dificultades que tiene, si alguna:   

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Lo que aprendí me servirá para ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Mi opinión de la clase es: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Anejo C 
Guía para la elaboración del portafolio 

¿Qué es el Portafolio? 

Según Lamberto Vera (2005) el portafolio es una estrategia que consiste en la 

recopilación de los trabajos que realiza el estudiante para demostrar sus esfuerzos, 

logros y progreso durante un período de clase. 

¿Cuál es el propósito del portafolio? 

El profesor  indicará la meta y objetivos de la utilización del Portafolio como 

herramienta de avalúo (assessment) en su clase. 

o El propósito principal es demostrar el conocimiento adquirido por el estudiante y 

concienciar su proceso de aprendizaje. 

¿Cuáles son los elementos del portafolio? 

El portafolio que prepararán los/las estudiantes para el curso deberá tener los 

siguientes elementos de estructura física y conceptual: 

I. Portada (La información debe estar centralizada) 

a. La página deberá contener: 

i. Parte superior: 

ii. Institución universitaria y Escuela de Estudios Profesionales 

iii. Centro 

1. Portafolio de Nombre del curso 

iv. Parte inferior: 

1. Nombre del estudiante, código del curso, nombre del/de la 

Facilitador(a) que ofreció el curso y la fecha de entrega. 

II. Tabla de contenido (en el orden en que aparece la información y sin 

enumerar) 
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III. Introducción 

a. Consistirá de una reflexión, una crítica o un análisis de los trabajos 

presentados, donde incluya el grado de éxito alcanzado en relación a las 

metas que se propuso al inicio del curso, su crecimiento intelectual y las 

destrezas que desarrolló en el curso.  

IV. Auto-retrato  

a. Datos biográficos del estudiante, metas y/o expectativas profesionales, 

autoevaluación de su profesión. 

V. Información recopilada y dividida por talleres (según aplique al curso) 

Cada Taller deberá incluir una introducción reflexiva sobre su contenido. Entre los 

trabajos que podrían aparecer están los siguientes: 

a. Asignaciones. 

b. Examen o pruebas cortas  

c. Trabajos especiales, individuales o grupales 

d. Otras estrategias de evaluación 

e. Actividades de avalúo (assessment). 

i. Diarios Reflexivos, expresiones del estudiante sobre aspectos 

académicos o personales 

ii. One minute paper. 

iii. Punto más confuso 

iv. Estudio de caso 

v. Presentaciones orales 

vi. Mapas conceptuales de la unidad de estudio 

vii. Trabajos de ejecución  

viii. Otras actividades presentadas en el módulo o sugeridas por el/la 

Facilitador/a.  

f. Auto-evaluación final del portafolio. 

i. Reflexión que conteste lo siguiente: 

1. ¿Qué aprendí de este curso? 

2. ¿Para qué puedo utilizar este conocimiento? 
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3. ¿En cuál(es) área(s) tengo mayor dominio? 

4. ¿Qué áreas todavía necesito fortalecer? 

5. En el proceso de desarrollo del portafolio, ¿qué temas o 

estrategias quisiera encontrar en otro curso? ¿qué no me 

gustaría encontrar? 

6. ¿Qué dudas relacionadas a conceptos o destrezas quedan sin 

contestar? 

VI. Anejos 

a. Cualquier documento relacionado con el curso que haya sido parte del proceso 

de investigación. Ejemplo: noticias, artículos profesionales, vídeo, 

observaciones, etc. 

VII. Entrega del Portafolio  

a. El estudiante entregará al Facilitador su Portafolio de forma: 

• Física, o 

• Digital, (CD, flash memory, otro.) 

b. El profesor evaluará el portafolio utilizando la matriz de valoración de 

actividades de avalúo provista y guardará copia del mismo como evidencia por 

un año. 

VIII. La estructura del portafolio debe seguir el Manual de estilo de la APA en su última 

edición (6ta). 

IX. La EEP pone a su disposición: 

a. Guía para la implementación del portafolio en cursos 

b. Formato de portafolio en PowerPoint 

Recursos para la preparación del Portafolio 

Castañer, Aida. (Ed.). (2009). Conceptualización del Portafolio-e Reflexivo Formativo: 

Proyecto Piloto de la Facultad de Educación de la UPR (Edición especial), Revista 

Tecne, 6 (1). Recuperado de 

http://www.pt3.uprrp.edu/Portafolios/pdf/tecneespecial.pdf 

http://www.suagm.edu/programa_ahora/curriculo/implementacion_de_portafolio_en_cursos.ppsx
http://www.suagm.edu/programa_ahora/curriculo/portafolio_electronico_formato.ppt
http://www.pt3.uprrp.edu/Portafolios/pdf/tecneespecial.pdf


Escuela de Estudios Profesionales 
Programa Ahora 

Universidad del Este 
 

 

 
COMM 275 – REDACCIÓN Y COMUNICACIÓN EMPRESARIAL 

46 

Chang, K. (2005). ePortfolio for the Assessment of Learning. Recuperada de 

http://www.futured.com/documents/FuturEdePortfolioforAssessmentWhitePaper.pdf 

Cisneros, J. L., Hernández, L., Anguiano, H. (2002). La técnica de Portafolio como estrategia 

de trabajo en la enseñanza de la sociología de la educación. Recuperada de 

http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/documentos/somece2002/grupo4/Ci

sneros.pdf 

Mahara (s.f.). Creación de portfolios y recursos libres. Recuperado de http://mahara.org/ 

Quong, Andrew. (2009). Tutorial e-Portfolios. Recuperado de 

http://www.youtube.com/watch?v=iJ93ocBFlf4 

RCampus (2010) Portafolios electrónicos y herramientas de avalúo. Recuperado de 

http://www.rcampus.com 

http://www.futured.com/documents/FuturEdePortfolioforAssessmentWhitePaper.pdf
http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/documentos/somece2002/grupo4/Cisneros.pdf
http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/documentos/somece2002/grupo4/Cisneros.pdf
http://mahara.org/
http://www.youtube.com/watch?v=iJ93ocBFlf4
http://www.rcampus.com/
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Anejo D 

Matriz de valoración para actividades de avalúo del aprendizaje 

Nombre del Estudiante:___________________________________      Fecha: ________________________

Domina poco No domina

2 1

Presenta muy 

pocas evidencias.

No presenta las 

evidencias de 

trabajo por taller.

Presenta muchos 

errores 

ortográficos, 

gramaticales, de 

redacción o de 

expresión oral y 

no domina el 

estilo APA.

La redacción es 

pobre con 

muchos errores 

ortográficos o 

de expresión 

oral. No utiliza el 

estilo APA.

Manifiesta poco 

progreso 

académico y 

personal.

No manifiesta 

progreso 

académico y 

personal.

Demuestra poco 

interés y utiliza 

escasos 

elementos 

tecnológicos en 

la confección del 

portafolio.

No demuestra 

interés ni utiliza 

elementos 

tecnológicos en 

la confección del 

portafolio.

Presenta alguna 

información, 

pero no guarda 

relación con el 

curso.

No presenta 

información 

adicional.

TOTAL

MATRIZ DE VALORACIÓN PARA ACTIVIDADES DE AVALÚO

Curso: ____________________________________

Criterio Descripción Domina totalmente Domina bastante Domina parcialmente Puntuación

5 4 3

Contenido de curso

Información dividida por 

talleres que están 

relacionadas con las 

actividades de evaluación y 

avalúo (assessment ) del 

estudiante.

Presenta todas las 

evidencias de trabajo 

desarrolladas en el 

curso.

Presenta algunas 

evidencias de 

trabajo 

desarrolladas en 

el curso.

Presenta el 50% de las 

evidencias de trabajo 

desarrolladas en el 

curso.

Destrezas de 

comunicación oral y 

escrita

El portafolio contiene 

evidencias de comunicación 

oral y escrita y en los 

documentos utiliza el estilo 

APA.

Presenta trabajos de 

comunicación oral y 

escrita libres de errores 

gramaticales, 

ortográficos, de 

redacción o de 

expresión oral y aplica 

en forma correcta los 

requerimientos de APA.

Presenta algunos 

errores 

ortográficos y 

gramaticales o de 

expresión oral  y 

demuestra 

conocimiento 

básico del estilo 

APA.

Presenta varios 

errores de redacción, 

ortográficos y 

gramaticales o de 

expresión oral y 

poco conocimiento 

del APA.  

Pensamiento 

crítico

Demuestra un progreso 

personal y académico a 

través de reflexiones 

críticas, trabajos 

investigativos y/u otros.

Manifiesta un progreso 

académico y personal 

considerado.

Destrezas 

tecnológicas

Utiliza elementos 

tecnológicos en la 

preparación del portafolio 

acorde con el contenido y 

formato del curso.

Demuestra alto interés y 

siempre utiliza 

elementos tecnológicos 

que apoyan la 

confección del 

portafolio. 

Demuestra 

interés y utiliza 

elementos 

tecnológicos que 

apoyan la 

confección del 

portafolio.

Demuestra algo de 

interés y utiliza 

ciertas herramientas 

tecnológicas que 

apoyan la confección 

del portafolio.

Manifiesta un 

progreso 

académico y 

personal 

moderado.

Manifiesta algún 

nivel de progreso 

académico y 

personal.

Comentarios: 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Iniciativa, ética y 

liderazgo

Ofrece información y 

evidencias adicionales que 

van más allá de lo asignado 

en clase o requerido para el 

curso, se apoya en fuentes 

confiables.

Presenta información 

adicional relacionada 

con el curso.

Presenta alguna 

información 

relacionada con el 

curso.

Presenta muy poca 

información adicional 

relacionada con el 

curso.
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Discusión de resultados de avalúo y autorización para uso del portafolio 

Yo, _________________________________, con número de identificación 

S00____________: 

1. Certifico que el/la Facilitador/a discutió los resultados de avalúo del aprendizaje del 

curso. 

2. Autorizo a la Escuela de Estudios Profesionales, Programa AHORA, a mantener el 

Portafolio preparado para el curso ______________________ por espacio de un año, 

según la Política del Sistema Universitario Ana G. Méndez; a partir de la fecha de 

entrega como evidencia del aprendizaje académico obtenido. 

Para que así conste firmamos, 
 
 
Firma del (la) estudiante:  Fecha:  

    
Firma del (la) Facilitador(a):  Fecha:  

 
 



Escuela de Estudios Profesionales 
Programa Ahora 

Universidad del Este 
 

 

 
COMM 275 – REDACCIÓN Y COMUNICACIÓN EMPRESARIAL 

49 

Anejo E 

HOJA DE PUNTO MÁS CONFUSO 

 
Nombre:  Fecha:  

Curso:  Facilitador:  

PT:  Sección:  

 

Instrucciones: Luego de las actividades del taller, conteste y entregue lo siguiente. 

Recuerda guardar como evidencia en el portafolio del curso una vez sea revisado por 

el/la Facilitador/a. 

 

1. ¿Cuál fue el punto que entendiste mejor? 

 

 

 

 

 

2. ¿Sobre cuál concepto o destreza todavía tiene dudas? 

 

 

 

 

 

3. ¿Cómo se podría aclarar? ¿Qué ayuda necesita? 
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Anejo F 
Auto evaluación 

Nombre:  Fecha:  

Curso:  Facilitador:  

PT:  Sección:  

 
Reflexione sobre las siguientes premisas y conteste: 

 
1. ¿Qué he aprendido hasta el momento? Explique. 

 

 

 

 
2. ¿Mi participación en cada taller fue activa? Explique. 

 

 

 

 
3. ¿Me preparé adecuadamente para todos los talleres? Explique. 

 
 

 

 

 
4. ¿En qué aspectos me destaqué como estudiante? Explique. 

 
 

 

 

 

 
5. ¿Qué pude haber hecho mejor? Explique. 
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Anejo G 
Reacción Escrita Inmediata 

 
Nombre:  Fecha:  

Curso:  Facilitador:  

PT:  Sección:  

 
 
Pregunta(s):              
 
Pregunta(s):              
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Anejo H 
“One-Minute Paper” 

 
Nombre:  Fecha:  

Curso:  Facilitador:  

PT:  Sección:  

 

Instrucciones: Contesta brevemente las siguientes preguntas y luego entrega el papel 

al/a la Facilitador(a). 

 

1. ¿Qué fue lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué pregunta se quedó sin responder durante la clase? 

 

 

 

 

 

 

3. ¿En qué situación puedes aplicar los conceptos discutidos hoy? 
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Anejo I 
Guía para el Análisis de Casos 

Propósito 

El estudio de casos promueve la habilidad del estudiante a pensar 

estratégicamente, analizar problemas y oportunidades, y formular alternativas validas 

basadas en el análisis.  También le provee al estudiante un proceso sistemático para 

tomar decisiones que resultan en la selección de la mejor estrategia cuando se 

compara con otras.   

Partes del Análisis de Casos 

Cada análisis de caso debe contar con un informe escrito (___ puntos) y una 

presentación oral (___ puntos) para un total de ___ puntos (la puntuación será 

asignada por el/la Facilitador/a del curso.) 

El informe escrito no debe exceder ___ páginas, a espacio doble, y debe de citar 

un mínimo de cinco referencias bibliográficas de revistas, libros, estudios, journals, 

entre otros, de índole académico.  El límite de páginas no incluye gráficas anejos, o 

tablas que complementan el análisis.  El análisis debe ser conciso y eficiente sin 

necesidad de abundar en áreas que no son relevantes.  El escrito debe contar con el 

uso correcto de la gramática y ortografía.   

La presentación oral debe ser de ___ minutos e incorporar recursos audiovisuales 

innovadores y variados.  Todos los miembros del equipo, en caso de que sea grupal, 

deberán participar activamente en la presentación. 

El análisis (tanto escrito como oral) debe estar organizado de la siguiente manera: 

I. Introducción 

 Proveer una breve introducción del caso, incluyendo una breve descripción de la 

compañía, su visión/misión.  Esta parte no debe exceder dos párrafos. 
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II. Identificación del Problema 

 Expresar con claridad el problema principal sin utilizar argumentos complicados. 

 Proveer un breve trasfondo de la situación presentada en el caso para poner el 

análisis en perspectiva. 

III. Análisis de la Situación 

 Conducir todos los análisis necesarios y relevantes (e.j. Análisis del entorno 

empresarial, la industria, la competencia, el consumidor). 

 Interpretar la situación: Fortalezas y debilidades internas, oportunidades y amenazas 

externas (FODA) (análisis SWOT – siglas en inglés).  Para cada aspecto, se debe 

presentar un listado específico de los 4 puntos más relevantes.  Se puede incluir una 

explicación breve en la medida que sea necesario. 

El análisis de la situación debe enfocarse en puntos que sustenten el problema. 

IV. Alternativas Estratégicas 

 Proveer un listado y explicación breve (específica) de 3 alternativas estratégicas que 

se podría considerar para resolver el problema identificado previamente.   

 Proveer una comparación detallada de cada alternativa utilizando criterios de 

evaluación específicos. 

 Sustentar la evaluación con análisis cuantitativo y cualitativo donde aplique (puede 

incorporar tablas, matrices, figuras). 

 Explicar las ventajas y desventajas de cada alternativa. 

V. Recomendación e Implementación 

 Seleccionar la alternativa estratégica recomendada para resolver el problema. 
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Anejo J 
Guía para la elaboración del Ensayo 

 Un ensayo organizado consta de un párrafo introductor, tres o más párrafos de 

apoyo a la idea central del tema y un párrafo de cierre o de conclusión.  Todos los 

párrafos del ensayo cuentan con una idea central manifestada en una oración (oración 

temática) que habitualmente inaugura el discurso y además, de varias ideas 

secundarías que defienden, explican y amplían la idea central. 

Párrafo Introductorio 

 El párrafo introductorio debe contener al principio oraciones sugestivas 

relacionadas con el tema y que atraigan el interés del lector. Luego presentas la idea 

principal del ensayo y el planteamiento del problema o la formulación de la tesis 

(oración declaratoria) a sustentar.  La oración declaratoria es el “qué” y el  “quién” del 

asunto o  el tema del ensayo. Da sentido y dirección a todo el ensayo.  Este párrafo 

puede contener, de acuerdo con tipo de ensayo, la tesis a ser demostrada, la opinión 

personal ó las opiniones de otras personas sobre el tema a ser desarrollado. También 

es un planteamiento del tema, en forma de preguntas,  sin tener que contestarlas en 

ese momento; pero sí más adelante. 

 En una segunda oración,  adelantas y enumeras los puntos sobresalientes (los 

aspectos de las ideas centrales) o partes a tratar en los párrafos del cuerpo del ensayo. 

Esta enumeración responder al  plan que te has trazado en el desarrollo del tema al 

mismo tiempo que se convierte en una guía y dirección del ensayo. Luego escribes las 

oraciones que completan, amplían y sustentan la oración central, los motivos y la 

importancia del tema. 
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Cuerpo (Párrafo de apoyo) 

 El cuerpo del ensayo es la parte donde se desarrolla y defiende la tesis 

planteada en la Introducción. Debe tener no menos de tres razonamientos que refuten, 

prueben y evidencie el planteamiento expuesto en la introducción. 

Asigna un párrafo de apoyo que comience con una oración temática que establece y 

expone la idea principal del párrafo. La idea principal es la que presenta el 

razonamiento de convicción. Para cada párrafo, deberá haber una idea central.  Para 

cada idea central, debe haber varias secundarias qué, a su vez; ejemplifiquen y 

sostengan la idea central. La oración temática determina el sentido y el desarrollo del 

párrafo. 

Conclusión 

En el párrafo final del ensayo se presenta brevemente: 

 Un resumen de los puntos principales 

 La reafirmación de la tesis defendida por el autor 

 Las posibles soluciones al problema planteado 

Las nuevas posiciones, los nuevos hallazgos que fortalecen la tesis del autor y que 

refutan la posición contraria. 
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Anejo K                   
RÚBRICA PARA PORTAFOLIO ELECTRÓNICO 

 

 

Total de puntos:  100  Puntos obtenidos:  ______ % ______ Nota:  ________ 
 
Nombre del estudiante:  ____________________________  Fecha:  __________________________ 
 
Curva  
 
100-90  =  A        89-80   =  B      79-70   =  C       69-60   =  D        59         =  F    

Criterio Puntuación Total 
1.  Portada 3  

2.  Tabla de contenido (atención a enlaces,  
     mínimo dos) e Introducción al portafolio 

4 
 

3.  Gramática, puntuación, ortografía, acentuación 8  

4.  Reflexiones (5) 5  
5.  Modelos de documentos reales:  cartas comerciales 
(consulta comercial, pedido, pago, solicitud, cobro, reclamación, 
recomendación, agradecimiento, felicitación, ventas, solicitud 
de empleo, renuncia, préstamo, crédito); memorandos 
(dividirlos por estilos), informe o manuscrito, propuesta, 
correspondencia electrónica comercial.  Incluir de 3 a 5 
documentos como mínimo 

5 

 

6.  Material didáctico  suministrado por el/la facilitador (a)—
mínimo 3 a 5 (los que te causen más dificultad o resultaron 
interesantes) 

5 
 

7.  Material complementario suministrado por el/la facilitador 
(a)—de 3 a 5 (los que consideres pertinentes para ti) 

 
 

5 

 

8.  Trabajos evaluados por el/la facilitador (a). 10  

9.  Asignaciones:  “Netiquette” o Correspondencia Electrónica, 
Foro (s)  y Tareas antes de cada taller (5).  

 
15 

 

10.  Producción:  cartas, memorandos, informe, propuesta, 
correspondencia electrónica comercial 

 
 

10 

 

11. Auto evaluación y Ensayo Reflexivo (reflexión final de TODO 
el curso) 

 
10 

 

12.  Bibliografía (APA, 6ta. edición) 10  

13.  Entregó portafolio en la fecha requerida (Taller #5) 
 

5 
 

14.  Creatividad 5  
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Anejo L 

Plantilla Portafolio 
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Anejo M  RÚBRICA PARA EVALUAR EL TRABAJO EN EQUIPO (ENTRE PARES) 
 

Nombre del estudiante a ser evaluado:  ___________________________________________ 
 
Líder del Grupo es:  __________________________   Grupo #:  __________ 
 
Instrucciones:  Seleccione el número que mejor describe la participación de su colega en su 
desempeño en el trabajo en equipo.  
 
4 = Excelente  3 = Regular  2 = Pobre 1 = Deficiente  0 = N/A 

 

CRITERIOS 
ESCALA 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

1.  Siempre cumplió con la tarea asignada      

2.  Puso a disposición del equipo sus   
     habilidades 

     

3.  Aportó nuevas ideas o información      

4.  Fue responsable en todo momento      

5.  Fue apoyo al grupo      

6.  Entregó a tiempo su parte del trabajo      

7.  Disposición para reunirse en equipo      

8.  Demostró iniciativa      

9.  Disposición para cooperar      

10. Dio la milla extra      

11. No presentaba excusas para hacer su  
      trabajo 

     

12. Cumplió con los acuerdos del grupo      

13. Demostró profesionalismo      

14. Relaciones Interpersonales      

15. Acepta sugerencias y modifica      

16. Siguió instrucciones      

17. Se excusó cuando no se pudo reunir, pero  
      hizo llegar su trabajo 

     

18. Respeto por las opiniones aunque no las  
      compartiera  

     

Puntuación total obtenida                               ______  _____  ______  ______  
_____ 
 

COMENTARIOS/SUGERENCIAS: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 
CURVA 

72 – 65  =  A     64 – 58  =  B    57 – 50  =  C    49 – 43  =  D    42 – 36  =  F 
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Anejo N  

  
 
Nombre:  ___________________________  Fecha:  ___________________________ 
 
Grupo:  ______________________        Día (s):  _________       Taller:  ___________ 
 
 

Hoja de Cotejo 

 
INSTRUCCIONES:  Analiza cada uno de los siguientes temas. Haz una marca de 
cotejo ( √ ) en el encasillado Sí en los temas del curso que dominas.  Haz una marca de 
cotejo en el encasillado No en los temas donde necesitas repasar o mejorar. 
 
 

Temas Sí No 

1. Características de la redacción comercial   

2. Formato o estilo de las cartas comerciales   

3. Funciones básicas en MS Word para cartas   

4. Reglas de acentuación, puntuación, gramática, ortografía   

5. Técnicas de Cotejo   

6. Tipos de cartas   

      Consulta comercial   

      Pedido    

      Pago   

       Solicitud   

            Servicios   

            Cooperación   

            Entrevista    

        Cobro   

7. Memorando   

8. Informe   

9. Propuesta   

10. Correo electrónico   
 
 

CURSO:  COMM 275 – REDACCIÓN Y COMUNICACIÓN EMPRESARIAL 
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Anejo O 

 

RÚBRICA PARA EVALUACIÓN DEL FORO DE DISCUSIÓN 

  
 
Instrucciones:  Los siguientes criterios se utilizarán para evaluar su participación en el 
foro del curso.  Comparta sus conocimientos. ¡A participar!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curva:   Nombre del Estudiante: __________________________ 
               Fecha:   ________________________________________ 
30-27    =  A   
26-24    =  B 
23-21    =  C 
20-18    =  D   NOTA FINAL:  ______%  ______ 
17          =  F 
 
 
 

Criterio Puntuación Total 

1.  Aportación principal al tema 3  

2.  Reacción a aportaciones de 
compañeros (mínimo 2) 

 
2 

 

3.  Reacciones y aportaciones 
pertinentes al tema (NO se desvía del 
tema principal, NO hace comentarios 
triviales) 

2 

 

4.  Gramática/Ortografía 3  

5.  Participación en tiempo establecido 2  

6.  Sigue instrucciones 2  

7.  Aplica correctamente las reglas de 
puntuación, acentuación, lenguaje 

5 
 

8.  Expresa ideas claras, concisas y 
precisas 

5 
 

9.  Aportación de su experiencia 
personal con el tema 

3 
 

10. Aplica las técnicas de cotejo 3  



Anejo P—La Carta de Consulta 
 
Instrucciones: De acuerdo a lo que has leído y estudiado de este tipo o clasificación de carta, reflexiona sobre sus 
componentes, características y descripción. Escribe dentro de cada figura uno de cada uno de estos elementos que la 
describen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA DE CONSULTA 



Anejo Q – La Carta de Cobro 
 
Instrucciones: De acuerdo a lo que has leído y estudiado de este tipo o clasificación de carta; reflexiona sobre su propósito,  
características y descripción. Escribe dentro de cada figura uno de cada uno de estos elementos que la describen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA DE COBRO 



Anejo R   
 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE PORTAFOLIO 

 
Nombre:  ____________________________________ Fecha:  ___________________ 

 
COMM 275 

 
El estudiante debe realizar un resumen de los temas discutidos en cada semana. 

Además debe incluir una reflexión semanal de lo que ha ido aprendiendo y como ha 

cambiado su visión hacia el entorno empresarial. Finalmente debe integrar material 

adicional y una conclusión. Presentará su portafolio ya sea en una carpeta o en formato 

digital, según indicado por el/la facilitador/a en el Taller #8.  Favor de seguir el siguiente 

formato: 

 

Presentación general 
 

 Portada (Texto centralizado)    (5 pts)        ________ 
o Título (margen superior) 
o Preparado por (centro del papel) 
o Su nombre 
o Universidad del Este (margen inferior) 
o Fecha  
 

 Introducción      (10pts.)       ________ 
 

o Redacción inicial explicando que contiene el portafolio  
y cuál es su propósito 
 

Resúmenes y reflexiones por semana (14 documentos) (70pts)        ________ 
 

 Documentos identificados por cada semana 

 Uso correcto de la gramática y ortografía 

 Secuencia de las ideas 

 Total de documentos 
 
Conclusión final (7)      (15pts)        ________ 
 

 Uso correcto de la gramática y ortografía 

 Secuencia de las ideas 

 Entregado en la fecha límite 
 
           Total de puntos:          ________



Anejo S - Matriz para Evaluar Trabajo en Equipo (por Facilitador/a) 
 

Estudiante integrante: _____________________________________________      Curso: COMM 275 

 
Elementos Excelente 

(5) 
Bueno 

(4) 
Satisfactorio 

(2-3) 
Deficiente 

(1) 
Puntuación 

Contribución Siempre aportó al logro de los 
objetivos.  
Buscó y sugirió soluciones a los 
problemas 

Casi siempre aportó al 
logro de los objetivos, Casi 
siempre buscó y sugirió 
soluciones a los problemas 
 

Pocas veces aportó al logro 
de los objetivos. 
Pocas veces buscó y sugirió 
soluciones a los problemas 

No aportó al logro de los 
objetivos. 
Muy pocas veces o ninguna 
buscó y sugirió soluciones a 
los problemas 

 

Integración al 
grupo 

Siempre trabajó para lograr las 
metas, cumplió con las normas y se 
adaptó a los cambios del equipo. 
 

Casi siempre trabajó para 
lograr las metas, cumplir 
con las normas y adaptarse 
a los cambios del equipo. 

Pocas veces trabajó para 
lograr las metas, cumplir con 
las normas y adaptarse a los 
cambios del equipo, y  
necesitó ser alentado. 

Nunca trabajó para lograr las 
metas, muy pocas veces o 
nunca cumplió con las normas 
y  se adaptó a los cambios del 
equipo. 

 

Destrezas 
sociales 

Siempre demostró tener habilidad 
para manejar las relaciones entre 
los miembros del grupo y estableció 
lazos de comunicación. 
Trató con respeto y amabilidad a 
sus compañeros. 

Casi siempre demostró 
tener habilidad para 
manejar las relaciones 
entre los miembros del 
grupo y estableció lazos de 
comunicación. 
Casi siempre trató con 
respeto y amabilidad a sus 
compañeros. 

Pocas veces demostró tener 
habilidad para manejar las 
relaciones entre los 
miembros del grupo y 
estableció lazos de 
comunicación. 
Pocas veces trató con 
respeto y amabilidad a los 
miembros del equipo. 

Nunca demostró tener 
habilidad para manejar las 
relaciones entre los miembros 
del grupo. 
Muy pocas veces o nunca 
estableció lazos de 
comunicación y trató con 
respeto y amabilidad a sus 
compañeros. 

 

Actitud ante la 
crítica 
 

Siempre estuvo receptivo a aceptar 
críticas y sugerencias de los 
miembros del equipo. 

Casi siempre estuvo 
receptivo a aceptar críticas 
y sugerencias de los 
miembros del equipo. 

Pocas veces estuvo receptivo 
a aceptar críticas y 
sugerencias de los miembros 
del equipo. 

Muy pocas veces o nunca 
estuvo receptivo a aceptar 
críticas y sugerencias de los 
miembros del equipo. 

 

Actitud al 
comunicar 

Siempre estuvo dispuesto a 
escuchar las opiniones de sus 
compañeros de equipo. 
  -Escuchó y habló  equitativamente. 

En la mayoría de las 
ocasiones escuchó y en 
pocas ocasiones habló. 

En la mayoría de las 
ocasiones habló y en muy 
pocas ocasiones escuchó. 

Siempre habló y  muy pocas 
veces o nunca escuchó a otros 
miembros del equipo 

 

Motivación Promueve la cooperación, 
participación e integración entre los 
miembros de equipo. 

Casi siempre promueve la 
cooperación, participación 
e integración entre los 
miembros de equipo. 

Pocas veces  promueve la 
cooperación, participación e 
integración entre los 
miembros de equipo. 

Muy pocas veces o nunca 
promovió la cooperación, 
participación e integración 
entre los miembros de equipo. 

 

 

Total de puntos: ___________________        Comentario del profesor: 
___________________________________________________________________________________________________



Anejo T—Asignaciones, Tareas y/o Actividades por Taller (sugerido) 

 
Instrucciones Generales:  Todas se entregarán con una portada que en la parte 

superior de la página esté el nombre de la universidad y del programa o escuela como 

está en el membrete de esta hoja. Al centro de la página el nombre del estudiante, 

número de estudiante, la codificación y el nombre del curso y el nombre de la 

profesora; en el borde inferior de la página de esta portada el nombre de la asignación 

entregada, el número del taller/semana y la fecha de entrega.  No se entregarán en 

cartapacios (“folders”).  NO se aceptarán fuera de la fecha correspondiente al 

taller/semana.  Habrá un Bono de cinco puntos a los que entreguen las asignaciones 

ANTES de la fecha límite.  

 
TALLER #1-- Características de la redacción comercial, Funciones básicas en Word y 
Formatos de la Carta Comercial 
 
1. Buscar definiciones de los términos:  redacción, redundancia y documentos 

comerciales. 
 

2. Buscar información acerca de las características del mensaje comercial eficaz y 
eficiente. 

 
3. Hacer una lista de las funciones básicas de MS Word utilizadas para dar formato a 

las cartas comerciales (nombre de la función y su propósito). 
 

4. Traer una lista con su referencia de los términos y frases estereotipadas y 
modernas en la redacción comercial. 

 
5. Dibujar con rayas usando MS Word los formatos o estilos (“esqueletos”) de cartas 

comerciales. 
 

6. Bajar y grabar en su pendrive documentos y material para el curso de Blackboard. 
 

7. Entregar asignación de hoy (#1 al #5). 
 

8. Inicio en la búsqueda del tema: tipos o clasificaciones de cartas comerciales (a 
discutirse en próximo taller). 

 
9. Entregar Anejo B—Hoja de Reflexión/Blog 
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TALLER #2—Redacción Cartas Comerciales (diferentes clasificaciones).  Puede 
trabajarse en equipo. 
 

1. Buscar información y ejemplos en el uso de reglas de acentuación, signos de 
puntuación,      reglas gramaticales, lenguaje y ortografía.  

 
2. Traer documentos comerciales REALES (cartas, memorandos, informes o 

manuscritos, propuestas, correos electrónicos comerciales)—De 3 a 5, entre todos.  

Entregarlos impresos en la clase con su portada y digitalizarlos para la sección de 

“Documentos Reales” en su portafolio electrónico.  Pueden ser documentos que haya 

recibido usted, familiares, amigos, compañeros de trabajo o recuperados del Internet.  

Borrar nombres o información confidencial como seguro social, dirección, etc.  El 

énfasis es ver formato de los diferentes tipos de documentos. 

 
3. Buscar definición de cartas, para qué se utilizan o su propósito.  Hacer un dibujo con 

rayas (“esqueleto”) de tres estilos de cartas comerciales con sus partes y espacios 
entre ellas utilizando MS Word. {refuerzo del primer taller} 

 
4. Traer información acerca de los tipos o clasificaciones de carta:  consulta, pedido, 

solicitud, pago y cobro en cuanto a su propósito, componentes, planificación y 
características. 

 
5. Empezar a montar su portafolio electrónico en plantilla suministrada. (Anejo L) 

 
6. Empezar a buscar información acerca de “Netiquette” o Correspondencia Electrónica. 

 
7. Ver Anejo J. 

 
8. Buscar información acerca de las técnicas de cotejo en la comunicación empresarial.  

 
9. Se utilizará el Anejo M para evaluar el trabajo en equipo entre pares (el líder al equipo 

y el equipo a su líder). 
 

9. Contestar y entregar Anejos P y Q 
 

10. Entrega de Anejo E—Hoja de Punto Más Confuso/Blog 
 

11. Entregar asignación de hoy (#1, 2, 3, 4, 7, 9) 
 

12. Se usará el Anejo W para evaluar la producción de cartas. 
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TALLER #3—Redacción de Memorando e Informe 
 

1. Buscar información acerca de los memorandos:  ¿qué son?, hacer comparación y 
contrate con la carta, sus partes principales, su uso y sus estilos o formatos.  Hacer un 
esqueleto con líneas en Word que ilustre los memorandos en estilo tradicional y 
simplificado. 
 

2. Buscar información sobre informes (manuscritos), su uso, sus partes o componentes, 
definición, márgenes y sus tres estilos (hacer esqueleto de estos tres estilos, sus partes 
y espacios entre ellas) trazando líneas en Word. 
 

3. Buscar información acerca del formato de las referencias en estilo APA, 6ta. edición. 
 

4. Redactarán memorandos en estilo tradicional y simplificado de acuerdo a la situación o 
estudio de caso planteado en el módulo. 
 

5. Prepararán la información encontrada en su investigación de Netiquette o 
Correspondencia Electrónica en formato de informe o manuscrito “Unbond” (sin 
encuadernar). 
 

6. Entregar Anejo G—Reacción Escrita Inmediata/Blog 
 

7. Participará en el foro de discusión #1 en el tema de comparar y contrastar formatos o 
estilos de cartas utilizados en Puerto Rico VS los formatos utilizados en otro país 
(sugerencia:  España, México, República Dominicana).  Puede escoger otro país que le 
interese (especificar y suplir ejemplos de formato de cartas utilizado en el país 
seleccionado). Utilizar el Internet para esta tarea.  Incluir evidencia de participación en 
este foro en su portafolio. Se utilizará el Anejo O para evaluar esta actividad la cual 
forma parte de tu nota de Clase Diaria. 
 

8. Reunirse en equipo para seleccionar el tema, problema o situación en la que basarán 
su propuesta.  Repartirse tareas.  Esta tarea es la base para el próximo taller. 
 

9. Entregar asignación de hoy: 1 y 2. 
 

10. Se utilizará el Anejo W para evaluar memorandos y el Anejo X para evaluar el informe 
 
11. Seguir buscando DOCUMENTOS REALES en las diferentes categorías de cartas, 

memorandos, informe, propuesta.  Estos documentos forman parte de su portafolio.  
 
12. Examen teórico 
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TALLER #4—La Propuesta (se puede trabajar en equipo) 
 
1. Entregar para evaluación con su portada (incluir nombre y número de estudiante de 

todos los integrantes del equipo) información acerca del propósito de las 
propuestas, definición, requisitos, su uso o utilidad, preparación o planeación, partes 
principales o componentes, modelos y todo lo que estime pertinente incluir en su 
trabajo sobre el tema. Puede incluir un modelo de una propuesta real que haya 
hecho anteriormente, que haya recibido en su trabajo o encontrada en la Internet. 
También pueden investigar en agencias de gobierno para solicitar el formato 
establecido por dicha agencia para que les sometan propuestas.  Incluya este 
modelo en su tarea a entregar. Digitalízalo e inclúyelo en tu portafolio electrónico.   

 
2. Reunión de los equipos para unir las secciones o partes de la propuesta 

previamente asignadas por el líder para este trabajo en el taller anterior.  Se utilizará 
el Anejo M para la evaluación del trabajo en equipo entre pares. 

 
3. Entregar Anejo H—“One-Minute Paper”/Blog 
 
4. Entregar Anejo N-Hoja de Cotejo 
5. Participación en foro de Netiquette o Correspondencia Electrónica. Ver Anejo O 
 
6. Entregar asignación de hoy:  1, 4 
 
7. Se utilizará el Anejo Y para evaluar la propuesta. 
 
TALLER #5—Correspondencia Electrónica 
 
1. Compartir en el Foro de Discusión #2 la información relevante sobre la investigación 

de su informe en el tema de Netiquette o Correspondencia Electrónica.  Incluir en el 
portafolio evidencia de esta participación. 

 
2. Traer información del Correo Electrónico: definición, operaciones típicas, su uso, 

¿cómo funciona?, importancia, historia, pertinencia en la comunicación empresarial, 
partes o componentes de los mensajes, ventajas y desventajas, cómo funciona, 
ejemplos y todo lo que estime pertinente incluir en su trabajo sobre este tema.  Se 
entregará con una portada para evaluación.  No olvide incluir la (s) referencia (s).  

 
3. Anejo F—Auto evaluación (impreso y en el portafolio electrónico) 
 
4. Reflexión final de todo el curso (impreso y en el portafolio electrónico).  Puedes usar 

como guía las preguntas del Anejo B y las de la plantilla del portafolio (Anejo L) en 
la sección de “Ensayo Reflexivo”.  
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5. Entregar Portafolio Electrónico (en CD o Pendrive) con su rúbrica impresa.  Escribir 
su nombre y fecha de entrega. Ver Anejo K. 

 
6. Ejercicio de envío de correo electrónico a los colegas del curso y al facilitador/a con 

y sin anejo, con copia y copia ciega, etc.  Utilizará la información relevante de la 
investigación de su informe en el tema de “Netiquette” o Correspondencia 
Electrónica para realizar este ejercicio de envío de correo electrónico mediante la 
herramienta de correo electrónico de Blackboard. 

 
7. Entregar asignación de hoy: 2, 3, 4, 5 y 6. 
 
8. Se utilizará el Anejo Z para evaluar la correspondencia electrónica. 
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Anejo U 

 
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 con la redacción. 

 

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

lenguaje, gramática, acentuación y otras. 

 

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

memorando, informes, propuesta, comunicación electrónica 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 o documentos recibidos, imagine situaciones y redacte 

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

SUGERENCIAS PARA COTEJAR1 

 
A.  Concéntrese en la lectura. 
 
B.  Lea el texto en voz alta. 
 
C.  Revise el documento en la pantalla de su computadora antes de imprimirlo. 
 
D.  Coteje el documento de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
       1.  Apariencia general y formato 
 
             a.  Centralizaciones 
             b.  Partes del documento 
   c.  Formato seleccionado 
 
       2.  Ortografía y errores tipográficos (teclado) 
 
   a.  Lea de derecha a izquierda para localizar los errores tipográficos y  
                  ortográficos. 
             b.  Observe las fechas, meses, años y cantidades de dinero. 
 
       3.  Puntuación, acentuación, frases y contenido 
 
            a.  Evite la redundancia. 
            b.  Redacte su mensaje con lenguaje sencillo, claro y directo. 
            c.  Esté consciente del uso de signos de puntuación. 
            d.  Utilice ideas completas y concretas. 
            e.  Preste atención a la concordancia. 
            f.  Evite usar oraciones demasiado largas. 
            g.  Coteje los singulares y plurales. 
 
E.  Consulte el diccionario en caso de dudas. 
 
F.  Utilice alguna fuente de referencia para cotejar cualquier regla de gramática o  
      aclarar sus dudas. 
 
G.  Suspenda el cotejo del documento y luego revíselo nuevamente. 
 
H.  Si es posible, pida a otra persona que revise el documento. 

                                                 
1
 Fuente: Tecno-Milanmar, Inc. Simulación: Integración Tecnológica (2006) de Bonilla, Guzmán y Ortiz, p. 18. 
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Anejo W 
 

COMM 275 
RÚBRICA EVALUACIÓN DE CARTAS Y MEMORANDOS COMERCIALES 

 
 

Nombre:  ________________________________    Fecha:  __________________ 
 
Tipo o clasificación del documento:  ______________________________________ 
 
 

Criterios de Evaluación Puntos 
Asignados 

Puntos 
Obtenidos 

Estilo solicitado 1  

Incluyó todas las partes del documento 2  

Espacios entre las partes 1  

Centralización horizontal y vertical 1  

Siguió instrucciones 1  

Contenido cónsono con la clasificación o 
tipo de documento 

3  

Gramática, ortografía, lenguaje, 
acentuación, puntuación, cotejo 

3  

Estilo moderno de redacción 3  

Cumple con características de 
redacción: precisión, sencillez, claridad, 
brevedad, integración, cordialidad, 
coherencia, corrección y creatividad. 

3  

Entregado en fecha estipulada 2  

Total de Puntos 20  

Curva 
 
20 –  18  =  A 
17 –  16  =  B 
15 –  14  =  C 
13 –  12  =  D 
11 –  10  =  F 



Escuela de Estudios Profesionales 
Programa Ahora 

Universidad del Este 
 

 

 
COMM 275 – REDACCIÓN Y COMUNICACIÓN EMPRESARIAL 

79 

ANEJO X 

 

COMM 275 
RÚBRICA EVALUACIÓN INFORME (MANUSCRITO) 

 
 

Nombre:  ________________________________    Fecha:  ___________________ 
 
Tema:  _____________________________________________________________ 
 

Criterios de Evaluación 
Puntos 

Asignados 
Puntos 

Obtenidos 

Estilo solicitado/márgenes 3  

Incluyó todas las partes (título, introducción, 
desarrollo, conclusión) 

4 
 

Espacios entre las partes 2  

Centralización horizontal y vertical 1  

Siguió instrucciones 2  

Contenido cónsono con el tema  3  

Gramática, ortografía, lenguaje, 
acentuación, puntuación, cotejo 

3 
 

Estilo moderno de redacción 3  

Cumple con características de redacción: 
precisión, sencillez, claridad, brevedad, 
integración, cordialidad, coherencia, 
corrección y creatividad. 

4 

 

Referencia/Bibliografía estilo APA, 6ta. ed. 3  

Entregado en fecha estipulada 2  

Total de Puntos 30  
 

Curva 
 

30 –  27  =  A 
26 –  24  =  B 
23 –  21  =  C 
20 –  18  =  D 
17 –  15  =  F 
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Anejo Y   RÚBRICA EVALUACIÓN PROPUESTA 
 
Nombre:  ______________________________________________         Fecha:  ___________________ 
Tema/Propósito:  ___________________________________________  Taller #____ 

 
 

Criterios de Evaluación 
Puntos Asignados 

Puntos 
Obtenidos 

Partes o componentes 
 Página Titular/Portada 
 Tabla de Contenido 
 Resumen 
 Análisis y Justificación del Problema o Situación 

(como resultado de una investigación realizada) 
 Población (a impactar o beneficiar) 
 Descripción del Adiestramiento 
 Objetivo (s) 
 Tópicos o Contenido (temas que cubre) 
 Estrategias de Evaluación 
 Metodología 
 Bosquejo/Programa 
 Recursos necesarios 
 Preparación académica y experiencia del (de los) 

recurso (s) humano (s) {Resumé o Currículum 
Vitae} 

 Distribución de tiempo del adiestramiento o 
actividad 

 Especificaciones 
 Costos 
 Anexos (Carta de Presentación, otros) 

18  

Redacción (clara, conciso, preciso, cordial, coherencia, 
creatividad, corrección) y desde el punto de vista del 
cliente 

 
 
3 

 

Contenido (3 a 6 páginas) 2  

Lenguaje persuasivo 2  

Siguió instrucciones 1  

Gramática, ortografía, lenguaje, acentuación, puntuación, 
cotejo 

 
3 

 

Formato y diseño (atractivo, adecuado) 2  

Claridad (no jerga tecnológica o lenguaje confuso) 2  

Resultados esperados (luego de la implantación de la 
propuesta) 

 
2 

 

Cónsona con el problema, situación o necesidad de la 
empresa 

 
2 

 

Conclusión (justificar necesidad de financiación, 
beneficio para la institución, continuación del proyecto 
con fondos adicionales, otros) 

 
 
2 

 

Entregado en fecha estipulada 1  

Total de Puntos 40  

Curva 
40 –  36  =  A     35 –  32  =  B     31 –  28  =  C     27 –  24  =  D     23 – 20 = F 
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Anejo Z 
COMM 275 

RÚBRICA EVALUACIÓN CORRESPONDENCIA ELECTRÓNICA 

 
Nombre:  ________________________________    Fecha:  ___________________ 
 
Taller # _____ 
 

Criterios de Evaluación 
Puntos 

Asignados 
Puntos 

Obtenidos 

Partes del mensaje 
--From/De 
--To/Para 
--C/Copia 
--Bcc/Copia Ciega 
--Subject/Asunto 
--Mensaje 
--Firma 
--Anejo(s) {si aplica} 

10 

 

Redacción (clara, conciso, preciso, cordial, 
coherencia, creatividad, corrección) 

 
4 

 

Aplicó Reglas de Netiquette 3 
 

Vocabulario comercial adecuado 2  

Siguió instrucciones 2  

Gramática, ortografía, lenguaje, 
acentuación, puntuación, cotejo 

 
3 

 

Entregado en fecha estipulada 1  

Total de Puntos 25  
 

Curva 
 

25 –  23  =  A 
22 –  20  =  B 
19 –  18  =  C 
17 –  15  =  D 
14 –  13  =  F 


