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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD DURACIÓN 
Redacción de Informes Ejecutivos I En Línea 40 Horas 

 
OBJETIVO GENERAL: 
Redactar informes  ejecutivos de manera eficiente y coherente, considerando la intención y situación comunicativa del caso. 

 
PERFIL DE INGRESO: 

 Tener habilidades básicas en el manejo de programas computaciones y en la navegación del internet. 
 Actitud positiva hacia la lectura. 
 Interés en conocer técnicas y estrategias empleadas en la redacción de informes ejecutivos. 

 
 

PERFIL DE EGRESO: 
 Identificar los tipos, elementos y funciones de los informes ejecutivos. 
 Analizar y aplicar criterios, herramientas y estrategias para la redacción de un informe ejecutivo. 
 Redar informes de acuerdo con los pasos establecidos para la elaboración de informes ejecutivos. 

 
TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Unidad 1. El informe 
ejecutivo. 
Conceptualización y 
estructura. 
 
1.1 Definición 
1.2 Clasificación y 

características 
generales del informe 

1.3 Elementos que 
conforman un 
informe 

1.4 Ejemplos de informes 
ejecutivos 

 

Revisión analítica de recursos informativos y 
elaboración de productos de aprendizaje  
 
Participación en foro 
 
Asesoría y acompañamiento personalizado 
brindado por el instructor del curso en cada 
actividad de aprendizaje 

Lectura 
 
Presentación en PowerPoint 
 
Formato 
 
Recurso: Partes de un Informe 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 
Unidad 2. Herramientas 
para la redacción del 
informe. 
 
2.1 Signos de puntuación  
2.2 Uso correcto de 

preposiciones  
2.3 Reglas para escoger 

palabras 
(barbarismos, 
extranjerismos, 
solecismos, repetición 
de palabras)  

2.4 Extensión de los 
párrafos 

2.5 Voz narrativa 
 

Revisión analítica de recursos informativos y 
elaboración de productos de aprendizaje  
 
Solución de ejercicios 
 
Redacción de textos 
 

Ejercicios 

Lectura 

Presentación en PowerPoint 
 

Unidad 3. Planificación y 
elaboración del informe 
ejecutivo 
 
3.1 Documentación, 

selección y 
organización de las 
ideas 

3.2 Estructura de 
contenidos en un 
informe ejecutivo 

3.3 Proceso de 
elaboración del 
informe ejecutivo 

3.4 Borrador del informe 

Revisión analítica de recursos informativos y 
elaboración de productos de aprendizaje 
 
Asesoría y acompañamiento personalizado 
brindado por el instructor del curso en cada 
actividad de aprendizaje 
 
Redacción de textos 
 

Lectura 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 
ejecutivo 

3.5 Construcción final del 
informe 

 
 

EVALUACIÓN* 
COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES 

Prácticas y Cuestionarios  60% 
Participación en Foros  30% 
Evaluación Final  10%" 
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