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OBJETIVOS

Escribir documentos que cumplan con un propósito 
determinado, que presenten un contenido claro, que 
revelen una organización coherente y que muestren 
un estilo adecuado. 
Identificar los principales documentos de la 
comunicación administrativa y empresarial. 
Actualizar a los participantes con técnicas de 
redacción que les permita ser más objetivos y 
concisos.

▪

▪   

▪   

DIRIGIDO

El curso contempla la revisión de los principales temas 

relacionados con la normativa y convenciones del español 

que regulan el registro formal utilizado en la redacción 

empresarial y administrativa según la última versión de la 

Real Academia de la Lengua Española (RAE).

PRESENTACIÓN

Personal administrativo de las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno

ESTRUCTURA CURRICULAR

Dudas ortográficas más frecuentes: sino / si no, has / haz, porque / por qué / porqué / por que, ha / a, etc. 

(1.2) Las reglas de acentuación gráfica. 
Taller (1.1) 

Taller (1.2) 

(2.1) Errores frecuentes en el uso de mayúsculas y minúsculas. 

(2.2) Uso y reglas del DPDRAE. 
Taller (2.1) 

Taller (2.2) 

(3.1) Signos de puntuación y estructuras gramaticales 
Lenguaje ciudadano y comunicación positiva 

(3.2) Redacción de textos formales y construcción de párrafos 
Taller (3.1) 

Taller (3.2) 

Sesión 1: 
Contenido: 

Sesión 2. 
Contenido: 

Sesión 3. 
Contenido: 

Sesión 4. 
Contenido 

(4.1) Redacción de correos electrónicos 
Principales recomendaciones para redactar cartas eficaces 
Taller (4.1) 
(4.2) Práctica de redacción y corrección de textos 

Presentación de proyectos finales. 

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪



Oficina: Jr. Alfonso Ugarte Nº 310 - Trujillo
Telf.:044-202348 - Celular: 950457600

RPM: #944493357 - #950457600 - RPC:947702089

E-mail: informes@iagp.edu.pe

www.iagp.edu.pe

Curso Taller

Comprensión Lectora y Redacción de
Documentos Administrativos

IAGP
Instituto Académico de Gestión Pública
& Desarrollo Integral de Capacidades

HORASHORAS

30 Hrs lectivas

HORASDURACIÓN

4 Semanas

HORASMODALIDAD

Virtual

HORASLUGAR DE CLASES

PrecioPara

Público en general S/.300.00 no incluye IGV

RUC

20477166670
(Instituto Académico de Gestión Pública)

+ Comisión de depósito:  S/. 5.50 + Comisión de depósito:  S/. 6.50 

HORASINVERSIÓN

*El participante debe adicionar el monto de comisión por el depósito realizado.
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