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 Proporcionar estrategias para que los asistentes planeen, escriban y corrijan diversos
textos profesionales de acuerdo con los lineamientos de lenguaje claro.
 Analizar el movimiento Lenguaje Claro en México y en el ámbito internacional.

 Ejecutivos de alto y medio rangos que se encargan de la comunicación escrita interna
o externa de la empresa.
 Profesionistas que escriben de forma continua en sus trabajos y desean mejorar la
calidad y efectividad de sus escritos.
 Profesionales responsables de la elaboración, la supervisión y la aprobación de
documentos institucionales y otros textos específicos.

Lenguaje claro: objetivos, características y modelos internacionales (plain language y
lenguaje llano)
El lenguaje claro en las instituciones privadas y de gobierno: alcances y retos
El lenguaje claro en México: lenguaje ciudadano
El proceso de escritura
Estrategias de planeación de acuerdo con el lector y el objetivo del texto
Sugerencias y estrategias de estilo al redactar
Formatos y apoyos visuales
Herramientas lingüísticas tradicionales y en línea
Técnicas de revisión y corrección de textos específicos
La evaluación de la claridad de los documentos
Elementos formales del español:
Acentuación

Ortografía

Uso correcto del gerundio

Uso de las mayúsculas

Palabras juntas y separadas

Sinónimos y antónimos

Concordancia sintáctica

Verbos irregulares

Escollos gramaticales y vicios

Uso correcto de las

del lenguaje

preposiciones

30 horas

