
 
 
 
 

REDACCIÓN EFICAZ PARA 
PROFESIONALES 

 

WEBINAR: Curso online 

Fecha de celebración:  
23 de febrero de 2021  
Horario de 09:30 a 13:30 horas. 
 
Objetivo:  
Este curso pretende introducir a los profesionales en los problemas específicos que plantea la redacción de 
textos en su ámbito de actuación laboral. Para ello, en un primer momento se abordará la redacción de textos 
en términos generales hasta llegar, en un segundo momento, a su aplicación a las diversas formas y formatos 
propios de cada actividad económica.  
El curso tiene carácter teórico-práctico. El contenido será desarrollado durante cuatro horas. En la primera 
parte del mismo, el ponente expondrá los fundamentos de la redacción eficaz. Y en la segunda, se aplicarán 
dichos conocimientos a casos concretos mediante propuestas de casos, donde el profesional asistente 
practicará su dominio de la redacción de textos tanto desde el punto de vista estratégico como desde el punto 
de vista expresivo. El objetivo es poner de relieve que existe una técnica que puede aprenderse y que permite 
comunicar por escrito con mayor eficacia. 
 
Ponente: 
Manuel Garrido Lora (Sevilla, 1972) es Profesor Titular de la Facultad de Comunicación de la Universidad de 
Sevilla  
 
Programa: 
1. ¿QUÉ ES LA REDACCIÓN EFICAZ? ¿QUÉ ES EL CÓDIGO ESCRITO?  
2. FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA REDACCIÓN EFICAZ PROFESIONAL.  
2.1. La corrección: el cumplimiento de las reglas.  
2.2. La adaptación: la importancia del contexto.  
2.3. La eficacia: la convicción y persuasión del receptor.  
2.4. Normas para la comunicación eficaz: simplificación, nominalización y puntuación enfática.  
 
3. LAS FASES DE LA REDACCIÓN COMO TÉCNICA.  
3.1. Preescritura.  
3.2. Escritura. 
3.3. Posescritura. 
 
4. ANÁLISIS Y PRÁCTICA DE CASOS.  
  

Tarifas: 

Colegiados      30 €  
Colaboradores de colegiados      39 € 
Colegiados en paro      15 € 
Otros asistentes      51 € 
  



 
 
 

PARA MATRICULARSE PINCHE AQUI 

 
Forma de pago: 

Pueden realizar el pago por TPV o por transferencia bancaria a la cuenta ES84-2100-8688-7602-0007-
1484 indicando el nombre del curso y el alumno y enviando justificante por correo electrónico 
a formacionsevilla@economistas.org. Toda inscripción no anulada 24 horas antes del inicio del curso supondrá 
el pago íntegro de la matrícula. 

https://economistassevilla.e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=4609
mailto:formacionsevilla@economistas.org
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