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Prontuario 
Título del Curso Español Comercial 

Codificación SPAN 202 

Duración Cinco Semanas o según aplique 
Pre-requisito SPAN 151/101 & SPAN 152/102 

Descripción 

Estudio y práctica de los principios sicológicos, éticos y lógicos que rigen la 

comunicación en la Administración de Empresas.  Desarrollo de destrezas 

lingüísticas desde la perspectiva del lenguaje integral: hablar, leer, escuchar y 

escribir.  Redacción de documentos que se utilizan comúnmente en las 

profesiones relacionadas con la Administración de Empresas con énfasis en las 

destrezas lingüísticas y comunicativas.  Se utiliza la tecnología para los trabajos 

de práctica de redacción. 

Objetivos Generales 

1. Ejercer su habilidad redaccional en documentos pertinentes a la 

Administración de Empresas. 

2. Adoptar una actitud crítica hacia los propios trabajos de redacción. 

3. Estar al tanto de los medios y estructuras de los distintos tipos de 

comunicados que se utilizan en la correspondencia comercial. 

Texto y Recursos 

 Delgado, C., & Maldonado Ruiz, A.  (1999).  Manual de referencia para la oficina 

moderna.  McGraw Hill.  México. 

Fajardo Heyliger, Z.  (1999). Comunicación empresarial.  Hato Rey:  

Publicaciones Puertorriqueñas. 

 Quiñones, J., & Acosta, M. (2001).  Guía de consulta para el personal de oficina.  

Publicaciones Puertorriqueñas, Inc. Hato Rey, Puerto Rico. 

Rivera Rubero, P. (2003).  La comunicación en el contexto empresarial (Edición 

Revisada).  Hato Rey, Puerto Rico:  Publicaciones Puertorriqueñas. 
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Rivera Rubero, P. (1998).  La comunicación en el contexto empresarial:  Manual 

de Ejercicios (Edición Revisada). Hato Rey, Puerto Rico:  Publicaciones 

Puertorriqueñas. 
Sánchez Reyes, C. (2001).  Redacción Comercial.  2da. Editorial de la 

Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, Puerto Rico. 

Referencias y material suplementario 
Baugh, L., Maridell F., & Thomas, D.  (1995) How to Write First-class Business 

Correspondence. Chicago:  NTC Publishing Group. 

Bovee, Courtland, & Thill, J. (1998).  Business Communication Today. (5th Ed.). 

New Jersey:  Prentice may. 

Curran, J.,  Arlet, D., & Walter, V. (1998).  Estudios Culturales y Comunicación.  

Buenos Aires:  Paidos. 

Hill, D. (1997). Getting Heard.  Minneapolis:  Lakewoods Books. 

Locker, K. (1995).  Business and Administrative Communication (3rd Ed.).  

Chicago:  Irwin. 

Onieva, J. L. (1995).  Curso Superior de Redacción.  Madrid:  Verbum. 

Vaquero, María (1997).  Palabras son palabras.  San Juan:  Plaza Mayor.   

Evaluación 
Informe(s) oral(es)         25% 

Participación efectiva en la clase, facsímile y mensaje de voz.            25% 

Portafolio de Trabajos y ejercicios realizados en clase     25% 

Portafolio Empresarial         25% 

TOTAL       100% 
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Descripción de las normas del curso 
1. La asistencia es obligatoria. El estudiante debe excusarse con e/la 

facilitador/a, si tiene alguna ausencia y reponer todo trabajo.  El/La 

facilitador/a se reserva el derecho de aceptar la excusa y el trabajo 

presentado y ajustar la evaluación, según entienda necesario.   

2. Las presentaciones orales y actividades especiales no se pueden reponer, si 

el estudiante presenta una excusa válida y constatable (Ej. médica o de un 

tribunal), se procederá a citarlo para un examen escrito de la actividad a la 

cual no asistió. 

3. Este curso es de naturaleza acelerada y requiere que el estudiante se 

prepare antes de cada taller, según especifica el módulo.  Se requiere un 

promedio de 10 horas semanales para prepararse para cada taller.   

4. El estudiante debe someter trabajos de su autoría, por lo tanto, no deberá 

incurrir en plagio.  Debe dar crédito a cualquier referencia. 

5. Si el facilitador realiza algún cambio, deberá discutir los mismos con el 

estudiante en el Taller Uno.  Además, entregará los acuerdos por escrito a 

los estudiantes y al Programa. 

6. El facilitador establecerá el medio y proceso de contacto. 

7. El uso de teléfonos celulares está prohibido durante los talleres. 

8. No está permitido traer niños o familiares en los salones de clases. 

9. En  trabajos grupales, salvo situaciones excepcionales, se considerará que el 

mismo se prepara por todos los integrantes del grupo y serán evaluados por 

igual. 

10.  Todo estudiante está sujeto a las normas de comportamiento de la 

institución y  

       las que se establezcan en el curso. 

11.  Los trabajos y asignaciones deberán entregarse en la fecha indicada y en su  

       totalidad. 
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Nota:  Si por alguna razón no puede acceder las direcciones electrónicas 
ofrecidas en el módulo, no se limite a ellas.  Existen otros “web sites” 
que podrá utilizar para la búsqueda de la información deseada.  Entre 
ellas están: 

 

• www.google.com 

• www.Altavista.com 

• www.AskJeeves.com 

• www.Excite.com 

• www.Pregunta.com 

• www.Findarticles.com 
El facilitador puede realizar cambios a las direcciones electrónicas y/o 
añadir algunas de ser necesario.  
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Filosofía y Metodología Educativa 
          Este curso está basado en la teoría educativa del Constructivismo.  

Constructivismo es una filosofía de aprendizaje fundamentada en la premisa, de 

que, reflexionando a través de nuestras experiencias, podemos construir nuestro 

propio conocimiento sobre el mundo en el que vivimos. 

     Cada uno de nosotros genera nuestras propias “reglas “y “métodos mentales” 

que utilizamos para darle sentido a nuestras experiencias.  Aprender, por lo 

tanto, es simplemente el proceso de ajustar nuestros modelos mentales para 

poder acomodar nuevas experiencias.  Como facilitadores, nuestro enfoque es el 

mantener una conexión entre los hechos y fomentar un nuevo entendimiento en 

los estudiantes. También, intentamos adaptar nuestras estrategias de 

enseñanza a las respuestas de nuestros estudiantes y motivar a los mismos a 

analizar, interpretar y predecir información. 

          Existen varios principios para el constructivismo, entre los cuales están: 

1. El aprendizaje es una búsqueda de significados.  Por lo tanto, el 

aprendizaje debe comenzar con situaciones en las cuales los 

estudiantes estén buscando activamente construir un significado. 

2. Significado requiere comprender todas las partes. Y, las partes deben 

entenderse en el contexto del todo.  Por lo tanto, el proceso de 

aprendizaje se enfoca en los conceptos primarios, no en hechos 

aislados. 

3. Para enseñar bien, debemos entender los modelos mentales que los 

estudiantes utilizan para percibir el mundo y las presunciones que 

ellos hacen para apoyar dichos modelos. 

4. El propósito del aprendizaje, es para un individuo, el construir su 

propio significado, no sólo memorizar las contestaciones “correctas” y 

repetir el significado de otra persona.  Como la educación es 

intrínsicamente interdisciplinaria, la única forma válida para asegurar 

el aprendizaje es hacer del avalúo  parte esencial de dicho proceso, 
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asegurando que el mismo provea a los estudiantes con la información 

sobre la calidad de su aprendizaje. 

5. La evaluación debe servir como una herramienta de auto-análisis. 

6. Proveer herramientas y ambientes que ayuden a los estudiantes a 

interpretar las múltiples perspectivas que existen en el mundo. 

7. El aprendizaje debe ser controlado internamente y analizado por el 

estudiante. 
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Taller Uno 
Objetivos Específicos   
Al finalizar el Taller, el estudiante: 

1. Definirá y caracterizará el pensamiento crítico. 

2. Identificará el perfil del pensador crítico. 

3. Identificará y explicará las falacias en la redacción empresarial. 

4. Repasará y explicará las características principales en la redacción 

empresarial. 

5. Definirá “argumento” y clasificará sus tres modalidades. 

6. Enumerará las características de un texto empresarial argumentativo. 

7. Señalará los documentos más comunes en el mundo empresarial. 

8. Enviará un facsímil y un mensaje de voz. 

Direcciones Electrónicas 
Presentación sobre el proceso de comunicación 

(Acceder el enlace provisto y hacer un clic en botón que dice “la comunicación”) 

http://www.gesmil.com/~vincentellop/ 

Tutorías sobre cómo utilizar la Internet eficientemente. 

http://lq.msn.com/intl/es/tutorial/default.htm 

Tareas a realizar antes del Taller Uno 
1. Leer la Unidad III “El pensamiento crítico en la comunicación empresarial” 

páginas 247-251 en el libro Redacción Comercial de Carmen Sánchez. 

Contestar preguntas 1, 2, 5, 6, 7 en la página 252. 

2. Leer Unidad IV “Las falacias y la redacción empresarial”(Página 253-261) 

en el libro Redacción Comercial de Carmen Sánchez. 

3. Leer Unidad VII “La redacción empresarial argumentativa” páginas 292-

306 en el libro Redacción Comercial de Carmen Sánchez. 

4.  Repasar las características del estilo empresarial (discutidas en Español      

     201) en la Unidad IX del libro Redacción Comercial de Carmen Sánchez. 
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Actividades 
1. El/La facilitador/a proveerá tiempo para que los estudiantes se conozcan 

entre sí y se organicen en grupos de trabajo para realizar las tareas y 

comentar las lecturas durante y fuera de los talleres. 

     2.   El/La facilitador/a discutirá el módulo y los requisitos del curso. 

     3.   Los/Las estudiantes se dividirán en grupo para repasar y discutir los   

           temas asignados en las tareas para el Taller Uno:  el pensamiento crítico,   

las  características del pensador crítico, las falacias, definición de 

argumento, características principales de la redacción empresarial. 

     4.   Los/Las estudiantes presentarán un informe oral de las ideas más  

            importantes obtenidas de su discusión. 

     5.   Los/Las estudiantes, junto a el/la facilitador/a, discutirán las preguntas de 

la  página 251-252 del libro Redacción Comercial (asignación). 

6. El/La facilitador/a pedirá a algunos(as) o todos(as) los estudiantes realizar   

           la pregunta número ocho de la página 252. 

    7.     Luego de presentado el resumen de las ideas más importantes sobre el  

            argumento, el/la facilitador/a y los/as estudiantes identificarán los    

            argumentos que aparecen en el ejercicio C de la página 299 del libro  

            Redacción Comercial de Carmen Sánchez. 

    8.     Los/Las estudiantes, en pareja, redactarán un texto argumentativo de los  

           que aparecen en el ejercicio A de la página 306- 307 del libro Redacción  

           Comercial.  Entregarlo para nota. 

     9.   Los/Las estudiantes enumerarán los documentos más utilizados en el  

           mundo empresarial. 

    10.  Los/Las estudiantes clasificarán los documentos arriba señalados en  

          documentos de comunicación externa o interna.  

   11.  Los/Las estudiantes analizarán situaciones donde se requiera    

         comunicación  escrita en una oficina.  

   12.  El/La facilitador/a asignará los documentos a discutirse en el Taller Dos y  

          dará las instrucciones para enviar un facsímile y un mensaje de voz. 
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Avalúo 
1. Corrección de asignación de la página 251-252 de Redacción Comercial. 

2. Redacción del texto argumentativo. 

3. Participación oral: Informe de grupos y argumentación oral. 
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Taller Dos 
Objetivos Específicos   
Al finalizar el Taller, el estudiante: 

1. Definirá y caracterizará los siguientes documentos empresariales: 

(Ver Anejo A y B) 

a. La carta comercial 

b. El memorando 

c. La carta circular 

d. Las cartas para fomentar las buenas relaciones 

2.  Reconocerá diferentes formatos para cada uno de los documentos 

estudiados. 
3. Analizará y comparará los documentos que trajeron como asignación con 

la información adquirida a través de los informes orales. 
4. Redactará documentos empresariales.  (Ver Anejo B) 

Direcciones Electrónicas  

Orientación para preparar un plan de trabajo 

http://www.scn.org/cds/mpfc/modules/pm-plns.htm 

Página de esquemas y aclaración de dudas ortográficas y gramaticales. 

http://www.elcastellano.org 

Tareas a realizar antes del Taller Dos 
1. Buscar información sobre la carta comercial, el memorando, la carta 

circular y cartas para que fomentan las buenas relaciones 

(reconocimiento o felicitación, agradecimiento, condolencia, etc.) 

2. Buscar ejemplos de cartas comerciales, memorandos, cartas circulares y 

de buenas relaciones. 
Actividades 

1. A través de informes orales, los/las estudiantes definirán y caracterizarán 

los documentos asignados.  (Ver Anejo A para las instrucciones del 

informe oral) 
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2. Los/Las estudiantes compararán los documentos que trajeron como 

asignación con la información recibida en los informes orales.  (Por 

ejemplo, comparar los formatos y las partes de los documentos con los 

presentados por sus compañeros en sus informes orales.) 

3. Los/Las estudiantes redactarán una carta comercial, un memorando, una  

           carta circular y una de buenas relaciones.  La carta comercial debe tener  

           todas las partes básicas y, por lo menos, cinco especiales.   

     4.   El/La facilitador/a asignará los documentos a discutirse en el Taller Tres. 

Avalúo 
1. Los estudiantes entregarán a el/la facilitador/a los documentos redactados 

para revisión. 

      2.  Informes orales 
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Taller Tres 
Objetivos Específicos   
Al finalizar el Taller, el estudiante: 

1. Definirá y caracterizará los siguientes documentos empresariales: 

a. Resumé 

b. La carta de recomendación 

c. La carta de presentación 

d. Las cartas de cobro 

2. Reconocerá diferentes formatos para los documentos estudiados. 

3. Analizará y comprará los documentos que trajeron como asignación con 

la información adquirida a través de los informes orales. 

4. Redactará documentos empresariales.  (Ver Anejo B) 

Direcciones Electrónicas 

Página explicativa sobre técnicas de redacción en la Internet. 

http://www.marketalia.com/articulos/000011.html 

Distinción entre cartas personales y cartas comerciales.  Ejercicios sencillos. 

http://www.encolombia.com/museos-estampilla.htm 

Lecciones y actividades de Español Comercial 

http://www.languages.umd.edu/SpanishPortuguese/spanfac/RLavine/span315/le

cciones-315.html 

Tareas a realizar antes del Taller Tres 
1. Buscar información sobre el resumé, la carta de recomendación, la carta 

de presentación y las cartas de cobro. 
2. Buscar ejemplos de resumé, cartas de recomendación, cartas de 

presentación y cartas de cobro. 
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Actividades 
1. A través de los informes orales, los/las estudiantes definirán y 

caracterizarán los documentos asignados. (Ver Anejo A para las 

instrucciones del informe oral). 

2. Los/Las estudiantes compararán los documentos que trajeron como 

asignación con la información recibida en los informes orales. 

      3.  Los/Las estudiantes redactarán un Resumé, una carta de recomendación,   

           una carta de presentación y una de cobro. 

      4.  El/La facilitador/a asignará los documentos a discutirse en el Taller 4. 

      5.  Los/Las estudiantes se dividirán en grupos y evaluarán los documentos   

           que redactaron en el salón de clases y los que trajeron como asignación  

           utilizando  la información recibida en los informes orales.  También 

evaluarán los aspectos positivos y negativos de los documentos 

discutidos y la corrección  ortográfica, sintáctica, etc. de los documentos 

redactados. 

      6.  El/La facilitador/a asignará los documentos a discutirse en el Taller 4. 

Avalúo 
1. Informes orales. 

2. Redacción de documentos 

3. Participación activa en la discusión en clase. 
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Taller Cuatro 
Objetivos Específicos   
Al finalizar el Taller, el estudiante: 

1. Analizará y reconocerá distintos tipos de informes comerciales, la 

convocatoria, la agenda, el acta  y la minuta. 

2. Reconocerá diferentes tipos de formatos para los documentos estudiados. 

3. Redactará un informe comercial, una agenda y una minuta. 

Direcciones Electrónicas 
Página descriptiva de cómo escribir un informe. 

http://www.aulaveterinaria.com/htm/estudia/escrif.htm 

Información sobre cómo redactar informes. 

http://www.ompersonal.com.ar/ormexpress/trabajo/redacciondeinformes.htm 

Aspectos técnicos de redacción de trabajos investigativos. 

http://www.angelfire.com/sk/thesishelp/LinksFAQs.heml 

Tareas a realizar antes del Taller Cuatro 
1. Buscar información sobre el Informe, la convocatoria, la agenda, la minuta 

y el acta. 
2. Buscar informes, convocatorias, agendas, minutas y actas.  

Actividades 
1. Se discutirán todos los siguientes documentos: 

a. El informe comercial 

b. Tipos de informes comerciales 

c. La convocatoria 

d. La agenda 

e. La minuta 

f. El acta 

2. Los/Las estudiantes compararán los documentos traídos con la 

información  

ofrecida en los informes orales. 

3. Los/Las estudiantes redactarán un informe, una convocatoria y una   
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agenda. 

Avalúo 
1. Documentos redactados. 

2. Informes orales. 

3. Participación en clase. 
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Taller Cinco 
Objetivos Específicos   
Al finalizar el Taller, el estudiante: 

1. Planificará, según el anuncio de empleo, la carta de solicitud de empleo. 

2. Analizará la manera más efectiva de llenar una solicitud de empleo. 

3. Discutirá los elementos principales de una entrevista exitosa. 

4. Realizará una mini entrevista. 

5. Redactará un plan de trabajo. 

Direcciones Electrónicas 
Información sobre las entrevistas. 

http://www.hispavista.trabajos.com/centroempleo/informacion/index.phtml?n=6 

Presentación en Power Point sobre cómo solicitar estudios graduados 

http://resume.monster.com/?WT.srch=1&WT.mcn=01;CRK;AKJ;KWD;KWF79;A

O;C;TXK 
Tareas a realizar antes del Taller Cinco 

1. Buscar información de cómo llenar una solicitud de empleo, cómo hacer 

una entrevista y cómo realizar un plan de trabajo. 
2. Preparar cinco preguntas para realizar una mini entrevista a alguno de los 

compañeros. 
Actividades 

1. El/La facilitador/a y las/os estudiantes discutirán las lecturas asignadas 

sobre los siguientes contenidos: 

a. el formulario de solicitud de empleo 

b. la entrevista 

c. el plan de trabajo 
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2. Los/Las estudiantes realizarán una mini entrevista en parejas utilizando 

las preguntas que preparó en las Tareas a realizar antes del Taller Cinco. 

3. Los/Las estudiantes, en pleno, comentarán y evaluarán las entrevistas 

realizadas a sus compañeros teniendo en cuenta la información discutida 

al principio de la clase.  
     4.   En pareja, los estudiantes realizarán un plan de trabajo.  (Ver Anejo C) 

Avalúo 
1. Entrega del Portafolio Empresarial. 

2. Entrega del Plan de Trabajo. 

3. Entrega del Portafolio de notas de clase. 

 



SPAN 202  Español Comercial II  20 

Universidad del Este, Universidad Metropolitana, Universidad del Turabo 
 
 

Prep. 02-23-2004 Adanid Prieto 
Rev. 06-30-2005 Grisselle Vidal de Castro 

 

Anejo A 
Instrucciones para el Informe Oral 
A partir del segundo taller, comenzaremos a estudiar los documentos más 
utilizados en el mundo empresarial.  Estos serán discutidos a través de informes 
orales presentados por estudiante o por grupo de estudiantes.  El informe oral 
debe durar de 25-40 minutos y constará de una presentación formal de: 
 a.  Definición del término del que toma nombre el documento. 
 b.  Propósito del mismo (para qué se usa) 
 c.  Características del documento 
 d.  Diferentes estilos o formatos del documento 
 e.  Copia de, por lo menos, dos formatos para los compañeros de clase. 
 f.  Presentación gráfica del  material (Power Point, cartelones, etc.) 
 g.  Organización del material en Introducción, Desarrollo y Desenlace. 
 h.  Entregar copia escrita del trabajo a el/la facilitador/a. 
 
Rúbrica del Informe Oral 
 

Rúbrica Presentación Oral 
Nombre____________________________Fecha_____________________ 
Curso__________________PT_________ Nota______________ 
 
Descriptores 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1.  El trabajo corresponde a lo acordado.            
2.  El/La estudiante realiza una 
introducción y una conclusión efectiva del 
tema a discutirse. 

           

3.  La presentación es organizada y 
coherente y puede seguirse con facilidad. 

           

4.  Dicción clara, sin muletillas o 
barbarismos. 

           

5.  El/La estudiante utiliza un lenguaje 
apropiado con corrección sintáctica y 
gramatical. 

           

6.  La presentación es interesante y 
amena. El/La estudiante utiliza notas pero 
ofrece su informe oral. 

           

7.  El/La estudiante cumple con el tiempo 
asignado (25-40 minutos) 

           

8.  Presentación visual y escrita.            
9.  Entrega/Presenta su informe el día 
indicado. 

           

10.  El/La estudiante presenta un informe 
escrito. 
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Anejo B 

Criterios generales para construir el portafolio empresarial 
 
El curso tendrá como trabajo final un Portafolio Empresarial de 10 documentos 
que prepararemos a medida que vayamos presentando los informes orales.  El 
curso se llevará a cabo en uno de los laboratorios de computadoras, por lo tanto, 
tendremos la oportunidad de redactar nuestros documentos una vez hayamos 
escuchado y discutido cada uno de los informes orales.  El formato del Portafolio 
será el siguiente: 

a. ĺndice 
b. Introducción 
c. Definición y características principales de cada documento 
d. Una copia de cada documento descrito. 
e. Conclusión. 
(c y d es una para cada uno de los 10 documentos presentados) 

 

Nota:  Debes crear un membrete con el nombre de tu propia compañía para 
cada uno de los documentos redactados
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Anejo C 
Portafolio de Trabajos o notas de clase 
El portafolio de trabajos o notas de clase consta de tu libreta (carpeta) con las 
notas tomadas en clase, lecturas y papeles provistos por la profesora o algún 
estudiante y trabajos realizados en clase.  Se utilizará la siguiente rúbrica para 
evaluarlo: 
 

Rúbrica para evaluar portafolio 
 
 
Nombre___________________________ Fecha____________________ 
Curso___________PT__________            Nota__________ 
 
Descriptores 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
1.  Organización indicada (por 
talleres) 

           

2.  Incluye notas de clase, lecturas y 
papeles provistos por el/la 
facilitador/a o algún(a) estudiante. 

           

3.  Incluye trabajos realizados en 
clase. 

           

4.  Incluye una reflexión positiva 
para cada taller.  Debe ir al final de 
cada taller.* 

           

5.  Incluye la hoja de rúbrica.            
6.  Creatividad            
7.  Nitidez            
8.  Incluye divisiones visibles para 
cada uno de los talleres. 

           

9.Entregado en el día señalado.            
10.  Presentación coherente de las 
ideas y lenguaje apropiado. 

           

*La reflexión no es una crítica de la clase, del módulo ni de ningún otro detalle 
de la clase.  Es un comentario positivo de lo que aprendiste o un resumen de los 
aspectos más importantes de la clase. 
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Anejo D 
 
 
Rúbrica para participación en clase 
 
Descriptores 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
1.  Asistencia y puntualidad 
(Ausencia al primer taller) 

           

2.  Asistencia y puntualidad 
(Ausencia al segundo taller) 

           

3.  Contribuye frecuentemente a las 
discusiones en clase. 

           

4.  Demuestra interés en las 
discusiones. 

           

5.  Mantiene una actitud positiva en 
el salón de clase. 

           

6.  Respeta el turno de participa- 
ción de sus compañeros. 

           

7.  Mantiene una actitud de 
atención mientras el/la facilitador/a 
y/o estudiantes exponen su 
material o punto de vista. 

           

8.  Viene preparado a clase.            
9.  Presenta argumentos 
fundamentados en las lecturas y 
trabajos en clase. 

           

10. Demuestra iniciativa y 
creatividad en los trabajos y 
actividades realizadas en clase. 

           

 


