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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD Nivel SDPC DURACIÓN 

Redacción de Informes Ejecutivos (avanzado) En Línea N5-N6 40 horas 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Presentar informes ejecutivos de manera gráfica y creativa, considerando las características visuales y la redacción técnica adecuada a su 

contexto, para contribuir a la eficiencia de la comunicación en su área de trabajo 
 

PERFIL DE INGRESO: 

• Conocimientos de ortografía y redacción. 

• Capacidad de organizar y jerarquizar la información. 

• Manejo de paquetería de Office y navegación por Internet. 

• Uso de comunicación efectiva. 

• Deseable contar con escolaridad mínima de bachillerato. 
 

PERFIL DE EGRESO: 

• Empleo de gráficos pertinentes a los datos recolectados. 

• Manejo correcto de elementos orto tipográficos en documentos formales. 

• Uso adecuado de lenguaje técnico en la elaboración de informes. 

• Redacción correcta de informes. 

• Utilización de técnicas de corrección de estilo. 

• Manejo del estilo APA y uso de fuentes de información confiables. 

• Actitud autocrítica y disposición a realizar modificaciones a documentos, a partir de la retroalimentación de otros. 

• Manejo de herramientas tecnológicas adecuadas para la presentación de informes. 
 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 1. Manejo de gráficos 

y herramientas en informes 

ejecutivos 

1.1. Tipos de gráficos 

1.2. Creación de gráficos 

Revisión analítica de recursos informativos 

Resolución de un cuestionario 

Representación gráfica de la información 

Lectura 

Video 

Sitio web 

Tema 2. Manejo orto 

tipográfico y lenguaje 

técnico 

2.1. Manejo ortotipográfico 

2.2. Lenguaje técnico 

 

Revisión analítica de recursos informativos 

Corrección de un texto a partir de la ortotipografía 

Empleo de lenguaje técnico 

Participación en foro  

Reflexión escrita 

 

Presentaciones 

Texto 

Foro 

Tema 3. Técnicas de 

corrección de estilo de 

informes ejecutivos 

3.1. Técnicas de corrección 

de estilo 

 

Revisión analítica del recurso informativo 

Aplicación de técnicas de corrección de estilo 

 

Presentación 

Texto 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 4. Herramientas 

digitales para la 

elaboración de informes 

ejecutivos 

4.1. Revisión de 

herramientas digitales 

4.2. Aplicación de 

herramientas digitales 

Uso de herramientas para elaborar informes ejecutivos 

Participación en foro 

Reflexión escrita 

Sitio web 

Foro 

Documento 

Tema 5. Elaboración y 

presentación del informe 

5.1. Elaboración de un 

informe 

5.2. Presentación de un 

informe 

Revisión analítica de recursos informativos 

Redacción de un informe 

Reflexión escrita 

Elaboración de material multimedia 

Participación en foro 

Lectura 

Video 

Foro 

Tema 6. Revisión y ajustes 

del informe 

6.1. Revisión final del 

informe 

6.2. Ajustes finales al 

informe 

Análisis de la información 

Valoración de los elementos del informe 

Resolución de un cuestionario 

Aplicación de ajustes al informe para la versión final 

 

Infografía 

Informe 

 

EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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