
 

Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas con 
grado de maestría en Lingüística Hispánica por la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En su 
actividad como consultora en lingüística aplicada 
ha diseñado e impartido cursos de redacción y es-
tilo a profesionales en el arte de escribir. Cuenta 
con varias publicaciones sobre la materia. Actual-
mente asesora a creativos de contenidos online 
que aspiran a potencializar el impacto de sus con-
tenidos en línea.

Ponente: Mtra. Silvia Peña-Alfaro

Nos reservamos el derecho de cancelar o posponer las actividades que no reúnan el mínimo de participantes. 

INFORMES:
Con Leticia Arellano Arriaga

Teléfonos: 52 (55) 5604 3294 • 52 (55) 5688 2011 ext. 728 
leticia.arellano@editamos.com.mx

Holanda 13, colonia San Diego Churubusco • Coyoacán 04120 Ciudad de México

55 7537 8695

ACEPTAMOS PAGO CON TARJETAS DE CRÉDITO
 Y DÉBITO, EFECTIVO Y DEPÓSITO BANCARIO

DISEÑAMOS CURSOS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS DE ACUERDO 
CON LOS REQUERIMIENTOS DE SU EMPRESA. 

www.editamos.com.mx

CURSO
REDACCIÓN DE CONTENIDOS EN LÍNEA

Detonación de técnicas y talento

EN COLABORACIÓN CON:

Habrá que decirlo de una vez por todas:  El redactor de contenidos es nada menos y nada más 
que un escritor, pero es un escritor “a la carta”, al servicio de múltiples requerimientos de comu-
nicación escrita. Quizás hoy se le solicite que hable sobre los drones de una manera sencilla y 
divertida, y probablemente mañana tenga que preparar un mensaje muy formal o especializado, 
o bien una nota periodística.

De un modo u otro, el redactor ideal tendrá que saber escribir sobre cualquier tema y hacerlo 
de manera óptima, adaptándose a todos los estilos, de forma coherente y orientada a las nece-
sidades del cliente y al medio o canal. Y para esto no basta la inspiración; se requiere técnica. 

Este curso-taller representa un pasaporte al mundo de la creatividad, donde el genio de la 
inspiración se despliega y se modula mediante estrategias puntuales para alcanzar la gracia 
suprema: difundir con acierto, atrapar y seducir a las audiencias, llamar a la acción, viralizar 
contenidos…

En la primera parte del curso se analizarán textos modelo y casos de éxito. En la segunda parte 
se llevará a cabo una revisión crítica de las producciones de los participantes.

DIRIGIDO A:

Redactores de contenidos interesados en transitar entre el saber y el hacer para construir conoci-
miento y desarrollar habilidades en un ámbito de un aprendizaje colaborativo.

OBJETIVO:

Proporcionar técnicas y recursos discursivos a fin de que los participantes incremen-
ten su competencia comunicativa para redactar contenidos digitales con un alto valor 
informativo y estilístico. 

PRIMERA PARTE: ANÁLISIS DE CONTENIDOS

•Planeación del texto
•Los fines comunicativos del mensaje: informar para difundir, informar 
    para vender, informar para entretener, informar para convencer, etc.
•Expectativas del cliente y de los receptores
•La macroestructura: el título, el objetivo y el hilo conductor del escrito
•¿Cómo lograr un contenido de valor?
•El estilo o los estilos de los diferentes contenidos

•Medios y redes sociales: singularidades y retos
•Publicaciones en blogs
•Facebook
•Twitter
•Instagram

•Preparación de los trabajos del grupo colaborativo

Fechas: Del martes 18 al jueves 20 de junio / 12 horas
Horario: De 10:00 a 14:00 hrs.
Fecha límite de inscripción: martes 11 de junio de 2019

SEGUNDA PARTE: PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

•Presentación y análisis de los trabajos del grupo
•Conclusiones del curso

Fecha: sábado 20 de julio de 2019 / 4 horas
Horario: De 10:00 a 14:00 hrs.


