
 

 

REDACCIÓN GENERAL 
 
 
I. DATOS GENERALES: 
  Duración: 08 sesiones / 20 horas 
  Fechas de inicio y término: Del 19 de setiembre al 17 de octubre de 2019, excepto, 08/10 
  Horario: martes y jueves, 7:00 a 9:30 p. m. 
 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
La actual sociedad de conocimiento se distingue claramente por las nuevas maneras de entender 
la comunicación escrita. Así, los estudiantes, trabajadores y profesionales son expuestos, 
necesariamente, a otros desafíos en transmitir información o contenido. En este escenario 
dinámico, las habilidades de redacción se vuelven herramientas imprescindibles para transmitir el 
conocimiento deseado. En este sentido, las habilidades escriturales ya no se han vuelto 
exclusivas de un grupo privilegiado, sino que son parte de las competencias con las que un 
estudiante escribe un examen más idóneo (y obtener una mejor nota); un trabajador elabora un 
correo electrónico preciso y claro (ahorrando su tiempo y el de sus lectores); o un profesional 
redacta un informe minucioso y ordenado. Observando esta necesidad, Técnicas y Herramientas 
de Redacción se erige como un taller que busca desarrollar estas nuevas competencias básicas: 
la redacción académica.  
 
III. PÚBLICO OBJETIVO: 
Dirigido a jóvenes y adultos mayores de 18 años. 

 
IV. OBJETIVOS: 

– Entender cómo funcionan los diccionarios y manuales de la RAE para la posterior 
autocorrección 

– Comprender los últimos cambios ortográficos de la RAE 
– Aplicar reglas rentables de ortografía: mejore en un 50% su redacción con diez reglas 

imperdibles 
– Aplicar reglas de puntuación básicas (el punto y la coma) y complejas (punto y coma, y dos 

puntos) 
– Aplicar el lenguaje llano en redacciones cotidianas 
– Redactar de manera sencilla, formal y moderna 

 
V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 Sesión 1: 

La variedad académica y el uso de diccionarios: el léxico académico, últimos cambios de la 
RAE, manejo de diccionarios y manuales 

 
 Sesión 2: 

El lenguaje llano: reglas rentables, elaboración de oraciones cortas, la oración temática, 
voz activa 

 
 Sesión 3: 

Verbo y verboide: distinción de verbo y verboide, oraciones principales y subordinadas, 
verbos transitivos y ditransitivos 

 
 Sesión 4: 

Estructura de la oración: concordancia nominal, concordancia verbal, reconocimiento de 
sujeto y verbo, uso del gerundio 
 



 

 Sesión 5:  
Usos del punto y de la coma: punto seguido, punto aparte, coma enumerativa, coma de 
inciso, coma de “y” jerárquica, coma de vocativo, coma de enumeración compleja, coma de 
conector lógico 

 
 Sesión 6: 

Usos del punto y coma, y de los dos puntos 
 
 Sesión 7: 

Estructura del párrafo: introducción, desarrollo y cierre / Tipos de texto: informe y correo 
electrónico.  

 
 Sesión 8: 

Diseño de un texto completo: planeamiento – redacción – revisión – reescritura  
 
VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
Estrategias didácticas: 
El curso está planteado como un taller de trabajo. Toda explicación teórica será aprendida e 
interiorizada a través de ejercicios prácticos funcionales.  
 
Recursos de aprendizaje: 
Se entregará un material teórico-práctico que el participante deberá traer siempre a clases.  
 
VII. CERTIFICACIÓN: 
Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será enviada a través del 
correo electrónico registrado, en un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente de 
culminada la actividad. 
Requisito: Se emitirá la constancia a los participantes que asistan al 80% del total de número de 
horas previstas.  
 
VIII.  PLANA DOCENTE: 
 
ALDO FIGUEROA  
Egresado del pregrado (2003) y el postgrado (2007) de los programas de Lingüística en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, es magíster en Educación Universitaria por la 
universidad Andrés Bello de Chile con el grado honorífico de summa cum laude (2012). Desde el 
año 2002 ejerce la docencia universitaria y ha dictado distintos cursos en diversas organizaciones. 
Los principales temas en los que ha ejercido cátedra se centran en la lingüística formal, lingüística 
cognitiva, redacción universitaria, medición de calidad de pruebas, educación, uso de TICs, 
corrección de estilo, comunicación escrita empresarial y comunicación oral empresarial 
(presentaciones de alto impacto). Los principales centros donde ha trabajado son la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, La Universidad San 
Ignacio de Loyola, el Ministerio de Educación y El instituto Franciscano Juan Landázuri. Además 
de la docencia, se desempeña como capacitador y consultor en temas de comunicación oral y 
escrita empresarial en distintas organizaciones públicas y privadas. 
 
PRECIO: S/ 400.00 soles 
Descuento 10% (Docentes, administrativos, alumnos PUCP), presentando TI vigente. 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número 
mínimo de alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un 
plazo de quince días hábiles. 
 
 

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres


 
NOTAS: 
 

 El taller está dirigido a público mayor de 18 años, en caso la dinámica del curso o taller lo permita y un menor 
de edad, esté interesado en llevarlo, deberá hacer previamente la consulta a la oficina de Coordinación 
académica, enviando un correo electrónico a: cursosccpucp@pucp.edu.pe donde se le indicará el 
procedimiento a seguir. 

 
 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El alumno 

matriculado que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCCPUCP, solicite 
su reembolso recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 soles por gastos administrativos. En ningún caso, la 
retención superará el 10% del monto de matrícula. 

 
 En el Centro Cultural PUCP, sólo se podrán realizar pagos con tarjetas bancarias de débito o crédito, NO SE 

ACEPTARÁN PAGOS EN EFECTIVO. 
 

 

mailto:cursosccpucp@pucp.edu.pe

