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VI. OBJTTIVO GENERAL

Que el alumno pueda comprender la importancia de las herramientas que debe
cCInCIcer para lograr una comunicación escrita con calidad.

OSJETIVOS PARTTCULARES:

1. Comprender el proceso de cornunicación, en Farticuiar el aspecto de

comunicacién escrita
2" Conocer y aplicar el correcto uso actuali¡ado de la normativa del idionta espafrol,

3. Analizar los problemas en el ámbito de la redacción, así cc,mo los barbarismr;s
del lenguaje.
4. Realizar diferentes tipos de textos de acuerdo con c¿racterísticas particulares.

Reconocer géneros periodísticos y las formas particulares de sr.r redacciÓn

VII. CONTEilIDO TEMÁTICO

1. Normativa Horas destinadas a la unidad: 20 (veinte)
2. Principales problemas de la redacción Horas destinadns a la unidadr 7S

(veinte)
3. La comunicación Horas destinadas a la unidad: 5 (cincc)
4. Recurcos de estilo Horas destinadas a la unidad: 5 (cinco)

'1 6. Tipos de escritos Horas destinadas a la unidad: 20 (vein'e)

d

I TIPO OE ASIGÍ{ATURA
Comunicación Escrita
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conTrr{rpos rEuÁr¡cos

I Hormativa
1.1 Acentuacién
1.2 Regtas ortográficas
1"3 Puntuación
1.4 Mayúsculas
1.5 Ortografía de expresiones numéricas
1.6 Actualización del Español según la Real Academia Española (wn'w.rii§,pg)

1.6"1 Preguntasfrecuentes
L.6,2 Países y gentilicios
1.6.3 Siglas y abreviaturas
1.6.q Comunicación con la Real Academia Española (vía Unyyy.!wl§§I,ep-11! ü

formulano de consulta)

Hnras clestinaclas a la unidad: 20 (veinte)

2. Principales prtblemas de la rcdacción,
2.1 Pobreza de vocabularío
?.2 Uso correcto de pronombres relativos

2,3 6erundismo
2.4 Anacoluto
2.5 Pleonasmo
2.6 Anfibologías
?.7 Queísrno
2.8 Dequeísmo
i-loras destin¿das a la unidad: 20 {veinte)

3. La Comunicación
3,"t El concepto de cornunicación
3.2 El proceso de comunicación
3.3 Ética de la información
3.4 Liderazgo a través del periodismo "El cuarto poder".

3.5 El oiscurso Persuasivo
Horas destinadas a la unidad: 5 {cinco)

4. Comprensién Lectora
4.1. Análisis de texto
-Estructura
-recursos iiterarios

..§erniética textual
-ibntexto de producción y de recepción

4.?."\ Lectura compartida
hlara5 destinadas a la unidad: 10 (diez)
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5. Recursos de §stilo
5,1. Recursos para la creación literaría: metáfora, símil, imágenes, sinestesia, metonimia,
si nécdoq r"re, a I iteración, repetición, personificación.
5.J. Su apticación al periodismo
Horas destinadas a la unidad: 5 (cinco)

6" Tipos de Escritos
6.1 Resumen
6.? Currículum Vítae
S.3 Semblanza
6.4 Siodata
6.5 f nsayo
&.7 GénerosPeriodísticos

. Noticia
. Entrevista
. Columna
. Editorial

6.8 Literatura y periodismo: Convergencias y diferencias.
Horas destinadas a la unidad: 20 (veinte)

WIL MODALIDAD DEL PROCESO T}E ENSEÑANZA.APRENDIZAIE
Presencial

IX. 3IBLIOGRAFÍA BÁS¡CA

Manual de Publicaciones de la Anerican PsychologlcalAssociatiort -APA- (2010). Tercera

Edición traducida de la sexta en inglés. México: Editorial el Manua[ Moderno"

Ayala, A. {coord.) (2007) Lenguas en un conrcrto gbbalizado. Máxico: LlniversidarJ de

Guadalajara.

Eaena Paz, G. (1998) Sujetos distantes. México: Escritores mexicanr:s unidos,

Baena Paz, G. {2000) Redacción práctica. El estilo perconal de redactar. México: Escritores

mexicanos unidos.

Chávez Pérez, F. (2003) Redacción avanzada. Un enfoque lingüístico. Múxico: Pearson.

Martínez, E, et al. (2019) Expresión escrita y oralidad. Teoría y ejercicio.s. México: Traucc,

McEntee, E. (2004, Comunicación oral, Mc Graw-Hill, Méxicoñ
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Real ,{cadenria Española {2005) Diccionario Panhispánico de Dudas, Colombia,

Ta u rus/Alfa g uara/AltealSanti I lana.

Real Academia Española (2010) Ottografía de la Lengua Española, España, Espasa

Real Acadenria Española (2014) Diccionario de la Lengua Española, España, Espaser.

Rojas Soriano, R. (2001) El arte de hablar y escrlbir, Experiencias { Í€cofr€ndárior'es. México:

Plara y Valdés.

Serafini, María Teresa {1997) Cóno redactar un tema. Didáctica de la escritura, MÉxico,

Paidos.

Verderber, Rudolph (2000) Co¡nunicación oraÍ efectiva, México, Thomsort Editores

BIBLIOG RATÍA CO].{ PLEM ENTARTA

Academia Mexicana de la Lengua (2005) Oiccionario escolar de la lengua españoia Méxrco:

Fundación Proacademia Mexicana de la Lengua AC

Bajitn, M. (2012) Estética de la creación verbal tr"léxico: Siglo XXI Editores

Eonnett, A. (2016) Coma argunentdr. México: Trillas

Chornsky, N. (2008) Lenguaie, Sociedad y Cognición México: Trillas

Davis, f . (20131 La comunicación no verbal. España: Alianza

De Sousa Santos, B. (2015) La universidad en el siglo XXI. Máxico: Siglo )iXI Editotes

Freire, P. (2016) El naestro sin recetas. El desaft¡ de enseñar en un ¡nun'l* carnbíante.

Méxíco: Siglo XXI Editores

Martínez, Luis (2013) Cómo buscar y usar información científrca. España; Universidad de

Cantabria.

Mejía, R. (coord.) (2010) Tras las vetas de la investrgación cualitafira. ["léxico: ITE50

?az, C. (2004) €l laberinto de la soledad. México: FCE

Rodríguez, V. (coord.) (2013) luléxica en el munda: perspectivas y enfoques. México:

Universidad de Guadalajara

Rodríguez, V. (coord.) (2015) México en el mundo: Identidades, Procesos, Diferen:ias

Cufturales. México: Universidad de Guadalajara / Instituto Tecnológico de Sonora.l,' !:., ¡
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Rodriguez, V" (coord.) (2016) México en el mundo: lecturas de Amárica Latina. Mexico:

UniversÍdad de Guadalajara

Rodríguez, V. (coord.) (2017) l4éxico en el rnundo: competencias y ciudadanía erl un entorno

globa f pl uricultural. México : Universidad de Guadalajara.

Rodríguez, V, (coord.) (2018) México en el mundo. Idiomas para la internacionalixacidn en la

era digitaf. México: Universidad de Guadalajara.

Todo el material bibliográfico se encuentra a disposición de quier lo requiera, ya sea
en la biblioteca del Centro Universitarro o, en su defecto, en el Departamentc de
[studias Internacionales y Lenguas Extranjeras,

X. PERFIL DEL DOCE]TTE

El docente deberá ser egresado de una institución superior con lice:nciatura en Letras o
Ciencias de la Comunicación. O bien, ser profesionista Universitario con certificacjón
para la enseñanza del idioma español. En todo caso, deberá tener habilidades para ta
redacción y comunicación; competencias para la docencia e ¡nvestil;ación relacionada a
la interpretación y argumentación de contenidos y contextos, así como para el trabajo
en equipo.

Asimismo, debe aplicar métodos pedagógicos y técnicas didácticas actualizadas, que
pr0picien un desarrollo continuo de la enseñanza aprendizaje curante el curso. Será
necesario crear una atmósfera de estima, confianza y respeto en e:t salón de clase que
estimule la cooperación y, finalmente, la evolución autónoma de la brisqueda del
aprendizaje por parte del alumno. El profesor es guía y facilitadr¡r en el proceso de
aprendizaje.

XI. CONOCIMIEHTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORE§, CAPACIDADE§ Y
HABTLIDADES QUE Et ALUtUtl{O DEBE ADQUTRIR

Aptitudes: Capacidad y disposición para el buen manejo de la comunicacién oral y
escrita con habilidad para elaborar textos en los cuales se manifiesten las condicionr:s
para eficientar el proceso de expresión en un contexto dado,

Actitudes; Se pretende que el alumno cuente con una conducta positiva hacia el
manejo de herramientas comunicativas necesarias para el diseño y la pr,:ducción rlc
textos de diversa índole.
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Valores: Al finalizar el curso, el alumno será capaz de n¡anifestar 5u identidad e,l

relación a sus nuevos conocimientos sobre la producción de docurrrentos escritos y de

§u expresién oral, tanto en su trayecto escolar como en el laboral.

Conocimientos: Este curso tiene como objetivo principal l;¡ elab,cración de textos de

diversa índole, y de manera correcta, así como la retroalimentaciÓn necesaria, a través

de dinámicas de evaluacién de tareas, para reafirmar y estinlular las fases de

realizarién de documentos,

Capacidades: El alumno tendrá la capacidad de poder resol,¡er"un prof,lema en el

área de la comunicación escrita y oral, así como también de mejorar los procesos de

realización en tiempo y forma para elaborar textos y documentos 'Jependiendo de las

circunstancias en que se presente.

Valores Éticos y Sociales: El estudiante debe trabaj;rr indil'idualmente

{responsabilidad y puntualidad); valorar objetivamente el trabajc y opiniones de sus

compañeros (respeto); resolver exámenes individualmente (honestidad); valoi'ür {ll

método de la ciencia como un camino que nos conduce a la verdad (valorar la verdadi;

automotivarse para administrar su propio tiempo y cumplir con l¡¡s tarear; que se le

asignen en el curso (entusiasmo y responsabilidad); Apreciar la cultura así corno

criticar y ser criticado en forma constructiva (respeto).

XII. CAMPO DE APLICAC¡ÓX PNOFESIONAL

Respecto de las competencias profesionales, el estudiante k:Erará ,eplicar sus

ronorimientos y destrezas obtenidas en los medios de comunica,-iÓn cJe todo tipo, a:,í

comg en la realización de carteles, guiones de distinto tipo, -extos periodísticcs

informativos y páginas web.

XIII. EVALUACIÓN
1) ASPECTOSA EVALUAR

2) tqEDros DE EVALUACTÓN

3) MOMET{TO§ DE EVATUACIóN

4) poRcENTAIE DE CA§A Ul{O DE LOS CRTTERIOS
Exanren depaftamental: 30o/s': 
Exámenes parciales: 30%

-, Tareas y trabajos prácticos 40a/a
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Fcr acuerdo de Academia, se podrá sumar un punto extra al estudiante que done, al
final del semestre, su libro para el uso de papel de reciclaie.

IV, TIPO DE PRÁCTICAS

xv. MAESTRO§ QUE IMPARTEI{ LA FTATERTA

GABRIELA SCARTASCINI SPADARO
ANA ELENA MARTÍN DEL CAMPO CARRILLO

XVI" PROFESORTS PARTICIPAI{TE§

CREACIÓI{ DEL CURSO:

MONIFTCACIóN DEL CURSO: diCiCMbrC 2019

REVI§IÓI{ DEL CUR§O:
VILMA ZOR,AIDA RODRÍGUEZ MELCHOR
ANA ELENA MARTIN DEL CAMPO CARRILLO
ÜABRIILA ANDfi.EA SCARTASCINI SPADARO
TLIZAVTTA MARIÍNEZ MENDOZA

"\

.,'-,\.. trl. ]
I't,, ,\Lt /i tt, 

"'/í

i 1'* n"
'. .\

' .: -*-* iii ''t -' *
MTM. VILMA ZORA,iEA DTL CARI'1EN

RODRÍGU§Z MELCHOR

"]EFE DTL DEPARTAMENTO

SPADARO
PRESiDENTE DE ACADEMI"A

MTRO. MARCO DELGADI
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