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TÍTULO DEL CURSO:            Redacción Comercial en Español 

 
CODIFICACIÓN:                    ADOF203 

 
CRÉDITOS:                             3 (Un crédito de teoría) 

 
HORAS CONTACTO:  45 (Cuarenta y cinco horas de contacto de teoría) 

PRE-REQUISITOS:  ESPA102 

PROFESORA:  María L. Moctezuma, MA 

TELÉFONO:  787-769-1515, Ext. 257 

Correo electrónico:                  maria.moctezuma1@dewey.edu 
 

Correo electrónico 

alterno:                                 
    m_moctezuma@yahoo.com

 
 

Blog de la facilitadora         mmoctezuma.wordpress.com 
 

Horas de Oficina:                 Por acuerdo 
 
 
DESCRIPCIÓN 
Este curso relaciona al estudiante con los distintos documentos comerciales a través de la lectura y el 
análisis de textos empresariales.      Se pretende que la lectura ayude al estudiante a redactar correcta-
mente.   Además de las destrezas de redacción, se fortalecen las destrezas gramaticales y lingüísticas 
del alumno por medio de talleres de práctica con el propósito de repasar los fundamentos básicos en   
español para que se eviten los errores en la redacción.   El estudiante redacta informes escritos y 
analiza críticamente la literatura empresarial en especial. 

 
OBJETIVOS 
Al finalizar este curso, el estudiante podrá: 

• Crear documentos empresariales persuasivos. 

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

• Redactar con propiedad y corrección textos empresariales (cartas, memorandos, contratos e 
informes). 

• Utilizar las destrezas  de  pensamiento  crítico  con  el  propósito  de  redactar  con  juicio  y 
pertinencia. 

• Exhibir actitudes y  cualidades positivas  que  le  permitan desarrollarse efectivamente en  el 
ambiente comercial y social. 

 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE OFICINA 

CENTRO DE CAROLINA 

mailto:maria.moctezuma1@dewey.edu
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LIBRO DE TEXTO: Dewey University reconoce el uso del libro de texto como parte de la metodología y 
estrategia educativa usada en los diversos cursos.  Se espera que cada estudiante tenga y use su libro 
de texto. 

 
Hernández Torres, C. (2008). Sin Posdata: Manual de Redacción Comercial. (3ª ed.). Editorial 

Plaza. 
 

BOSQUEJO TEMÁTICO1 

Día Fecha Tema y objetivos 
Actividades en el salón de 

clases relacionadas al tema  

Responsabilidad del 
estudiante previo a 

clases  

1 29/agosto Introducción al curso 

Presentar recurso y estudian-
tes, acceder al blog de la 
facilitadora (mmoctezuma. 
wordpress. com) para familia-
rizarse con éste. 

 

2 5/sept. 
Conceptos generales 

Acceder al blog de la facilita-
dora para completar la Hoja 
de Datos del Estudiante. Bajar 
del blog el Calendario Acadé-
mico y la Guía Temática. Dis-
cutir ambos documentos en 
detalle. Solicitar a los estu-
diantes la firma del Acuse de 
Recibo Calendario Académico 
y Guía Temática. Aclarar du-
das que surjan.  Introducir te-
mas iniciales del curso y asig-
nar el texto. Contestar las 
preguntas que se formulen.  

 

Prueba diagnóstica Tomar y cotejar la prueba 

3 12/sept. 
Reglas de Acentuación 
Signos de Puntuación 

Repasar y presentar 
conceptos 

Buscar en la Internet 
sobre los temas. 

  

Fundamentos de la 
redacción comercial 
Introducción 

La comunicación y el 
lenguaje escrito 

El vocabulario: la 
palabra idónea en el 

Discutir principios por medio 
de conferencias y presenta-
ciones. Promover la partici-
pación por medio de 
preguntas y respuestas. 

Buscar en la Internet 
sobre características 
del mensaje 
comercial 

                                                           
1Se preparó a base de los temas discutidos en el texto.  Está sujeto a cambios.  Trabajos 

entregados fuera de fecha se penalizará con 5 puntos menos por día de atraso. 



DU 

ADOF203 

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE OFICINA 

Manejo del Teclado y Procesamiento de Documentos Básicos 

3 nov. 2013 

 

 
 

Día Fecha Tema y objetivos 
Actividades en el salón de 

clases relacionadas al tema  

Responsabilidad del 
estudiante previo a 

clases  

lugar justo 

El estilo del mensaje 
comercial: 
características 

4 17/octubre Ejercicios de práctica 
Hacer ejercicios del texto, p. 
21-24, y los que provea la 
facilitadora. 

 

5 24/octubre Prueba conceptos presentados 
Prepararse para la 
prueba  

6 31/octubre 

Organización del 
mensaje comercial 

La preparación  
El párrafo 

Discutir tema y hacer ejerci-
cios prácticos para reforzar 
conocimientos y principios 
presentados. 

Buscar en la Internet 
sobre el párrafo. 

7 7/nov. Ejercicios de práctica 
Hacer ejercicios del texto, p. 
29-3, y los que provea la 
facilitadora. 

 

8 14/nov. Ejercicios prácticos para evaluación Prepararse 

9 21/nov. 

Las partes de la carta 
comercial  

El formato 
La puntuación  

Discutir tema y hacer ejerci-
cios prácticos para reforzar 
conocimientos y principios 
presentados. Hacer ejercicios 
del texto, p. 53-59. 

Traer modelos de 
cartas comerciales 
con diferentes 
puntuaciones. 

10 28/nov. Estética de la carta 

11 5/dic. 
Las cartas de empleo: 

El résumé y el 
curriculum vitae 

Discutir tema y hacer ejerci-
cios prácticos para reforzar 
conocimientos y principios 
presentados. 

Traer modelos de los 
diferentes tipos de 
documentos.  

12 12/dic 

Solicitud de empleo 
La respuesta a la 
carta de solicitud de 
empleo 

13 19/dic La carta de renuncia 

14 26/dic La carta de despido 

15  Prueba conceptos presentados Prepararse 

 
 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS 
 

Conferencias Informes orales 
Trabajos en grupo Redacción de documentos 
Blackboard.com Uso de internet 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: El estudiante asistirá a cada sesión de clase. Su participación en clase y en 



DU 

ADOF203 

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE OFICINA 

Manejo del Teclado y Procesamiento de Documentos Básicos 

4 nov. 2013 

 

 
 

las actividades planificadas es importante para su progreso académico. 
 
 

Taller de redacción (cartas, 
memorandos, circulares) 

20% 

Redacción de composición (1) 20% 
Redacción de Résumé 10% 
Examen final 20% 
Trabajo en equipo 10% 
Asistencia 10% 

TOTAL 100% 
 
 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
100% - 90% A 

89% - 80% B 
79% - 70% C 
69% - 60% D 
59% - 00% F 

Textos de Referencias: 
 

Agudo Ortiz, R. (2012). Word 2010 al alcance de tod@s. PR: Publicaciones Gaviota del Río,  

M. A. (2006). Taller de Redacción 1 y 2. México: McGraw Hill Interamericana.  

Fajardo, H. Z. (2010). Comunicación Empresarial: Manual de Ejercicios. PR: Publicaciones 
Puertorriqueñas. 

Hinkle, D. (2010). Microsoft Office 2010: A Lesson Approach. NY: McGraw Hill. 

Quiñones de Jesús, J. & Acosta de Escudero, M. E. (2010). Guía de Consulta para el Personal de  

Sánchez Reyes, C. (2007). Redacción Comercial. (2ª ed.). PR: Editorial Universidad de Puerto Rico. 
 

Direcciones Electrónicas 
www.diccionarios.com  
www.rae.es/ 
http://www.vox.es/cgi-bin/index.pl# 
http://www.wordreference.com/es/ 
http://www.spanishdict.com/ 
http://www.elcastellano.org/diccio.html 
http://www.elmundo.es/diccionarios/ 

 
Referencias electrónicas adicionales: 

www.cartascomerciales.com.es 
www.gramaticas.net/ 
abt.cm/1v4Rjns 
reglasespanol.about.com/ 

http://www.diccionarios.com/
http://www.rae.es/
http://www.vox.es/cgi-bin/index.pl
http://www.wordreference.com/es/
http://www.spanishdict.com/
http://www.elcastellano.org/diccio.html
http://www.elmundo.es/diccionarios/
http://www.cartascomerciales.com.es/
http://www.cartascomerciales.com.es/
http://www.gramaticas.net/
http://www.gramaticas.net/
http://abt.cm/1v4Rjns
http://abt.cm/1v4Rjns
http://reglasespanol.about.com/
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Enciclopedias en línea –  http://es.wikipedia.org/ 
http://www.adurcal.com/enlaces/cultura/cultu/Enciclopedias.htm 
http://gee.mienciclo.es/Portada 

 
Base de datos: 
COBIMET Biblioteca Virtual  PASSWORD: c@bimet 
https://p10.secure.hostingprod.com/@www.cobimet.net/ssl/login-i.php 

 
ACOMODO RAZONABLE:   
El estudiante con discapacidad, incluyendo discapacidad de aprendizaje, que desee solicitar un 
Acomodo Razonable en esta clase debe notificarlo al Decanato de Estudiantes para poder hacer los 
arreglos pertinentes.  La solicitud debe ser hecha durante la primera semana de clase.  De acuerdo a 
la Ley ADA, el estudiante que solicita acomodo razonable debe proveer documentación de su 
discapacidad. 

LA LEY DE DERECHO DE AUTOR (COPYRIGHT):  

La ley de Derecho de Autor (Copyright) de 1976 en su Sección 106 establece que es ilegal para 
cualquier persona violar los derechos que provee la ley para los autores dueños de obras 
originales. En algunos casos existen limitaciones con excepciones específicas, la doctrina de “uso 
justo” la cual está basada en la Sección 107 de la Ley de Derecho de Autor.  Dicha sección se 
considera la justa reproducción como en los propósitos de crítica, comentario, noticia, 
información, estudio académico e investigación. La violación de esta ley por un estudiante de 
Dewey University se considera una violación grave de acuerdo con el Manual del Estudiante de la 
Institución y podría resultar en sanciones o multas que varían de una queja por escrito a la 
suspensión o la expulsión de Dewey University. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Portada
http://www.adurcal.com/enlaces/cultura/cultu/Enciclopedias.htm
http://gee.mienciclo.es/Portada
https://p10.secure.hostingprod.com/@www.cobimet.net/ssl/login-i.php

