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Objetivo del programa

El participante redactará textos claros, comprensibles y apegados a las reglas
gramaticales, a partir de un dominio cognitivo de las reglas ortográficas y la
manera de aplicarlas

Temario
Unidad I. Diptongo, Triptongo, Hiato y Acentuación.
Unidad II. Reglas ortográficas.
Unidad III. Mayúsculas, Minúsculas.
Unidad IV. Signos de puntuación.
Unidad V. Homófonas, sinónimas y antónimas.
Unidad VI. Lenguaje y comunicación.
Unidad VII. La comunicación escrita: redacción.
Unidad VIII. Técnicas de redacción.
Unidad IX. Cualidades de la redacción.

Duración
Taller 30 horas
Sesión 5 horas

Perfil de Ingreso

Personas que deseen adquirir los conocimientos básicos necesarios para usar
correctamente el lenguaje escrito y la redacción de textos.

Perfil de Egreso
El participante fortalecerá las estrategias de ortografía y redacción; comprenderá
la importancia de una comunicación clara para comunicarse con los demás y una
redacción concisa para la elaboración de algún documento.

Al finalizar el egresado
recibirá una constancia de
participación, al cumplir
una calificación mínima de
8.0 y el 90% de las
asistencias

Más información: 22 28 18 97 ext. 1158 y 1401  / WhatsApp 55 41 25 20 20 / admision@ulsaneza.edu.mx



Ortografía y 
Redacción

Facilitador 

· Maestría en Educación con acentuación en Procesos de Enseñanza y Aprendizaje
· Diplomado en Comunicación Empresarial Estratégica
· Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

Ha laborado en diversas empresas en las áreas de comunicación organizacional y
publicidad

Yanet Alejandra Hernández Tabiel

Métodos de pago
Caja/ Ventanilla / Transferencia

Documentación
• Ficha de registro
• Copia INE o IFE
• Comprobante de domicilio
• Comprobante del último grado de estudios
• 2 fotografías reciente a color tamaño infantil

Proceso de Inscripción

Registro en línea
(Crea en línea)

Entrega de 
documentos

Realiza el pago 
correspondiente

Más información: 22 28 18 97 ext. 1158 y 1401  / WhatsApp 55 41 25 20 20 / admision@ulsaneza.edu.mx


