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COMUNICACIÓN

  ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
Aprender a redactar de forma general cualquier 
documento profesional utilizando un vocabulario 
adecuado a cada tipo de documento.

PLAN DE MEJORA PERSONALIZADO

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Planificar los escritos para captar la atención del lector  
• Persuadir o evaluar, según lo deseado, al interlocutor, 

evitando la sensación de acoso
• Aprender a redactar informes de forma clara, concreta y 

directa
• Aplicar fórmulas para evitar modelos repetitivos
• Utilizar los principios básicos para ser más legible, tanto 

gramatical como tipográficamente
• Utilizar las frases para conseguir una redacción más efectiva 
• Conocer los errores gramaticales, sintácticos y ortográ-

ficos frecuentes y cómo evitarlos

INTRODUCCIÓN 
•	 El proceso de la comunicación. ¿Por qué es tan im-

portante escribir bien?
•	 ¿Se puede escribir como se habla? ¿Cuándo hay que 

escribir?
•	 Técnicas para conseguir que nos lean y entiendan: 

Elaboración y enfoque del escrito.
 

LOS PRINCIPIOS DE LA COMUNICACIÓN ESCRITA 
•	  Los elementos clave en la comunicación
•	  Los errores más comunes en la comunicación escrita
•	  La falta de claridad, el desorden expositivo, la pre-

sunción de información, charlatanería, etc.

SIETE PRINCIPIOS LÓGICOS PARA SER MÁS LEGIBLE EN UNA 
PROPUESTA 

LAS CARACTERÍSTICAS DEL MENSAJE EFICAZ 
•	 Mensaje ordenado, claro, conciso y dirigido a un ob-

jetivo
•	 El proceso de escribir: cómo planificar el mensaje se-

gún el objetivo, el autor y el destinatario

CINCO FASES PARA REDACTAR 
•	 Analizar la audiencia y adaptarse a ella
•	 Identificar el propósito del escrito y la respuesta de-

seada
•	 Definir posibles epígrafes a utilizar
•	 Escribir y estructurar el texto
•	 Revisar y corregir

TÉCNICAS PARA CONSEGUIR QUE NOS LEAN Y ENTIENDAN 

CANALES 
•	 Textos de comunicación interna y textos protocola-

rios. CASOS PRÁCTICOS.
•	 El correo electrónico el canal más eficaz. CASOS 

PRÁCTICOS.

REDACTAR DOCUMENTOS 
CLAROS Y ESTRUCTURADOS
Aprenda a redactar cualquier documento profesional para ser comprendido 
eficazmente, utilizando las reglas de protocolo más apropiadas en su redacción   

  FECHAS
21 de Noviembre de 2018

  LUGAR
INTRAMA CENTRO  
DE FORMACIÓN 
Parque Empresarial Marpe II 
Av. De Tenerife, 2. Bloque 2. Planta 3. 
28703 Madrid  
San Sebastián de los Reyes

 
 HORARIO 
09h30 a 14h30

  PRECIOS
Primer inscrito: €300
Segundo inscrito: €150 
Para grupos más numerosos  
solicitar presupuesto 
personalizado

CONTENIDOS  
DE LA FORMACIÓN


