
 

 
 

FUNDACIÓN LITTERAE 
 
 

CURSO 
 

REDACCIÓN EMPRESARIAL 
 
 
 
PROFESORA: Lcda. Emilia Rosa Ghelfi 
 
DURACIÓN: dos meses 
 
INICIACIÓN DEL CURSO: lunes 9 de marzo de 2015 
 
HORARIO: de 18.00 a 20.00 
 
REQUISITOS: Los alumnos deberán poseer título terciario o universitario, 
o ser estudiantes avanzados de distintas carreras. 
 
DEDICACIÓN REQUERIDA: dos horas semanales 
 
 
Objetivo 
El curso tiene como meta que los participantes desarrollen habilidades que 
les permitan alcanzar una redacción eficaz, clara y gramaticalmente 
correcta en el ámbito empresarial. 
 
Metodología 
El curso enfatizará el trabajo de los participantes. La teoría se presentará 
siempre a partir de las cuestiones surgidas en la práctica con textos de 
otros autores o producidos por los propios participantes. 
 
Contenidos 
 
1. Las herramientas para redactar correctamente 

Principales usos de los signos de puntuación 



Los problemas ortográficos más habituales 
Uso correcto de algunas preposiciones 

 Correlación de los tiempos verbales 
Uso correcto del gerundio 

 Queísmo y dequeísmo 
 Concordancias 
 
2.  Las herramientas para redactar eficazmente 

Economía de palabras 
Nominalizaciones 
Selección de conectores lógicos 
Orden y extensión de la oración 
Uso de la voz pasiva 

 
3. La organización de la información 

El párrafo: características, oración organizadora, unidad temática, 
elementos de transición, tipología 
Patrones de organización de la información: las secuencias textuales 
y sus principales características 

 
4. La redacción en la empresa 
 El concepto de género discursivo: los géneros discursivos   
         empresariales 
 El correo electrónico 
 El informe 
 El boletín 
 El material promocional 
 La presentación electrónica 
 
 
 

 

 
INSCRIPCIÓN: La inscripción se realizará en la sede de la Fundación 
LITTERAE, Avda. Callao 262 Piso 3.° 
1022 Buenos Aires; tel./fax: (54-11) 4371-4621. 
Días y horarios de atención: de lunes a viernes, de 9.00 a 13.00 o de 16.30 
a 20.30. Por correo electrónico: fundacion.litterae@gmail.com. 
 

ARANCELES DEL CURSO 
 
DOS CUOTAS DE $ 500 CADA UNA 
 
 



DATOS  PARA REALIZAR DEPÓSITO O 
TRANSFERENCIA BANCARIOS 

 
BANCO GALICIA 

 
CUENTA N.º 9 750-032-7-128-5 (a nombre de FUNDACIÓN 
LITTERAE) 
 
CUIT N.º 30-64077965-5 
 
CBU N.º 0070128630009750032753 
 

 


