UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
Recinto de Río Piedras
Facultad de Administración de Empresas
Departamento de Comunicación Empresarial
PRONTUARIO
Misión de la Facultad de Administración de Empresas
Desarrollar líderes profesionales y académicos mediante una educación de excelencia
e iniciativas de investigación que les preparen para servir en el contexto empresarial.
A. Programa:

Comunicación Empresarial

B. Título del curso:

Investigación para la redacción de propuestas
en español

C. Codificación del curso:

COEM 4115

D. Número de horas/créditos:

3 hrs. semanales / 3 créditos

E. Prerrequisitos:

Ninguno

F. Descripción del curso:
Estudio y desarrollo de propuestas en un contexto empresarial. Se recalca la
importancia de redactar propuestas en español que sean persuasivas, claras,
concisas, bien documentadas, innovadoras y diferentes.
G. Objetivos
Al finalizar el curso los estudiantes podrán:
1.

Demostrar los conocimientos necesarios para redactar propuestas dentro de
un mercado competitivo y globalizado.

2.

Reconocer las partes esenciales de una propuesta redactada eficazmente.

3.

Identificar qué es una propuesta persuasiva, bien documentada, diferente e
innovadora de aquellos documentos que no cumplen con esos parámetros.

4.

Valorar la función y complejidad del proceso redaccional al diseñar una
propuesta.

5.

Apreciar la importancia de preparar una propuesta competitiva dentro del
contexto empresarial mediante la identificación de estrategias adecuadas.
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6.

Demostrar una actitud crítica y creativa al evaluar situaciones y casos de
propuestas empresariales.

7.

Evaluar sus fortalezas y áreas por mejorar como redactores de propuestas
en español.

8.

Crear sistemáticamente una propuesta correcta y armoniosa que sea capaz
de ser comprendida por la entidad destinataria.

9.

Colaborar eficazmente con el acomodo de aquellos estudiantes con
necesidades especiales.

H. Bosquejo de contenido y distribución del tiempo
1. Introducción al curso




3.

4.

(3.0 horas)

Propuesta versus petición de recursos
Características generales de una propuesta
Estructura de una propuesta
Tipos de propuestas: normas y principios
El mercado de propuestas



(1.5 horas)

Presentación del profesor y estudiantes
Discusión del prontuario
Explicación de las normas que regirán el proceso enseñanza / aprendizaje

2. ¿Qué es una propuesta?





(45 horas contacto)

(3.0 horas)

Visión de la entidad destinataria
Desarrollo de estrategias eficaces para la redacción
de propuestas
( 4.5 horas)





Estrategias más utilizadas
Selección de la estrategia correcta según el propósito de la propuesta
Estrategias de ventas y sus particularidades






Importancia de la redacción persuasiva
(9.0 horas)
Función de la redacción al diseñar una propuesta
Selección precisa del vocabulario
Conceptos de legibilidad y amenidad para una presentación ágil
La importancia de las gráficas y del relieve visual para impartir dinamismo

5.
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6.

Redacción y diseño de una propuesta en español







(24.0 horas)

Recopilación y reflexión de la información
Delineamiento del concepto, realización de la selección y descripción del
proyecto, y diseňo del presupuesto
Planteamiento de la finalidad
Definición de los objetivos
Alcance y envergadura
Partes básicas de una propuesta
a) Resumen ejecutivo del proyecto
b) Necesidad con la que debe cumplir
c) Descripción
1) Plan de trabajo
2) Metas, objetivos y actividades
3) Métodos
4) Personal y administración del proyecto
5) Evaluación (Panel evaluador)
d) Presupuesto: viabilidad financiera a corto y largo plazo
e) Información sobre la organización
f) Conclusiones

I. Técnicas instruccionales
Análisis de casos
Conferencias
Discusión socializada y en subgrupos
Informes orales y escritos
Método mayéutico
Reseñas
J. Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles
Se utilizarán vídeos, transparencias, presentaciones en PowerPoint, Prezi o
PowerSlide, programas y aplicaciones de computadoras, así como la Red. El
departamento cuenta con los recursos tecnológicos mínimos que apoyarán las
técnicas instruccionales utilizadas en el curso y que los estudiantes necesiten para
realizar sus trabajos tales como: computadoras portátiles, televisor, proyectores
digitales Smart, pizarra inteligente. Además, se utilizará la biblioteca de la Facultad
de Administración de Empresas y del Laboratorio Multiusos del Departamento de
Comunicación Empresarial.

4
K. Técnicas de evaluación
1. Exámenes …………………………………dos notas (45%)
2. Presentación oral de la propuesta………una nota (25%)
3. Actividades adicionales…………………..una nota (30%)
Para avaluar la competencia comunicativa, oral y escrita, además de los exámenes
objetivos y generales, se utilizarán rúbricas. Se utilizará un sistema de avalúo con criterios
uniformes para avaluar los trabajos de los estudiantes. De ser necesario, se realizará
evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades especiales.
1. Exámenes



Examen parcial objetivo de mitad de semestre – 100 puntos
Examen final – presentación oral ante un jurado y escrita de la propuesta

2. Actividades adicionales



Análisis de casos
Reseñas de artículos

L. Acomodo razonable
Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben
comunicarse con el profesor al inicio del semestre para planificar el acomodo
razonable y equipo asistido necesario conforme a las recomendaciones de la
Oficina para las Personas con Impedimento(OAPI) del Decanato de Estudiantes.
También aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren de algún
tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el profesor. (Ley 51 del 7 de
junio de 1996, conocida como la Ley de Servicios Educativos para Personas
con Impedimentos). En cumplimiento con esta ley, se proveerá el ambiente de
aprendizaje adecuado para los estudiantes con necesidades especiales. Cualquier
estudiante que amerite atención especial según lo dispuesto en dicha ley, debe
proveer la información de modo voluntario y confidencial.
M. Integridad académica
La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad
académica y científica. El artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la
UPR(Certificación Núm. 13, 2009-2010 de la Junta de Síndicos) establece que “la
honestidad académica incluye, pero no se limita a acciones fraudulentas, la
obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas
simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona,
plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar toral o parcialmente
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las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o
consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o
escrito, así como la ayuda o falsificación para que otra persona incurra en la
referida conducta”. Cualesquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones
disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el
Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.
N. Sistema de calificaciones
El profesor utilizará el sistema de calificaciones cuantificable. La nota final del
estudiante será el promedio obtenido de la suma de la totalidad de los trabajos
requeridos en el curso. La escala de calificación sugerida para los exámenes y
trabajos es la siguiente:
100 89 79 69 59 O.

90
90
70
60
0

A
B
C
D
F

4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
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Nota:
En los casos en los que se utilizan los términos estudiante y profesor, se emplea el
masculino genérico para referirse tanto al sexo femenino como al masculino.
Se incluye en la bibliografía textos con más de 5 años de publicación por ser obras
seminales o fundamentales sobre el tema del curso.
Revisado en diciembre 2015 por el Departamento de Comunicación Empresarial.

