
 

 

 

 

CURSO DE ESCRITURA ACADÉMICA PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS-
DESDE CERO 

🔍OBJETIVO: 

✓ Escribir de manera sintáctica-semántica párrafos, argumentos y textos persuasivos con alta calidad 
académica y profesional. 

📙 DIRIGIDO A: 

✓ Docentes de los diferentes niveles educativos y de las distintas áreas de conocimiento. 
✓ Estudiantes Universitarios (pregrado y postgrado). 
✓ Profesionales e Investigadores interesados en afianzar sus conocimientos en la investigación 

cualitativa. 

✓ Docentes de pregrado y posgrado 

📝 REQUISITOS: 

✓ Ingreso a Zoom (Encuentros síncronos) 
✓ Ingreso al Aula Virtual (Encuentros asíncronos) 
✓ Competencias básicas en herramientas digitales 

✏RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

✓ Escribe párrafos, argumentos y textos persuasivos con calidad académica y profesional 

📚 CONTENIDOS: 

1. UNIDAD: Introducción a la escritura 
1.1. Antecedentes para escribir 
1.2. Diagnóstico de la escritura 
1.2. Sintaxis y semántica 
1.3. ¿Qué es escribir? 
 
2. UNIDAD: Escribir bien 
2.1. Ciclo de la escritura 
2.2. Sujeto y predicado 
2.2. Formato de ideas 
2.3. Conectores 
 
3. UNIDAD: Los párrafos 
3.1. Estructura del párrafo 
3.2. Orden de las ideas 
3.3. Conectores y relacionantes 
3.4. Pautas de la escritura 
 
4. UNIDAD: Principios de un escrito  
4.1. Estilo 
4.2. Lenguaje 
4.3. Pretensión del escrito 
4.4. Corrección de estilo 
 
 



 

 

 
 
 

📐EVALUACIÓN: 

DIAGNÓSTICA: 

✓ Conocer los conocimientos previos que tienen los participantes en escritura académica 

FORMATIVA: 

✓ Establecer un proceso constante de retroalimentación en cada contenido abordado, así como el 
feedback general al finalizar las distintas unidades. 

SUMATIVA: 

✓ Desarrollo de dos (2) actividades evaluativas relacionadas con las unidades temáticas. 
*La aprobación del curso será con el 70% como mínimo de la calificación final 

🔖 CERTIFICACIÓN: 

✓ Certificado físico con el aval de SABERES 5.0, 593 DIGITAL PUBLISHER, INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO VIDA NUEVA, BENJAMÍN ARAUJO, TRES DE MARZO, EDITORIAL CIENTÍFICA SABERES 
5.0 (válido para méritos, oposición y recategorización) 

📖 HORAS ACADÉMICAS: 

✓ 50 horas 

📖 FECHA: 

✓ Inicio del Curso: 10/05/2022 
✓ Fin del Curso: 13/05/2022 

 

✒DOCENTE: 

✓ PhD. Helder Barrera 
 

📌 FINANCIAMIENTO:  

✓ 30 dólares americanos con derecho a certificado digital con verificador QR.  

Métodos de pago:  

✓ Depósito bancario. 
✓ Transferencia bancaria.  
✓ Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard, Diners Club, Discover, American Express). 

           

 

 

 

 



 

 

 

 

¡IMPORTANTE! 

SABERES 5.0 requiere un número mínimo de estudiantes para la apertura de cursos, en caso de no cumplir con este 
requerimiento, el curso puede ser reprogramado o suspendido procediendo con la devolución del valor cancelado (en pagos al 
contado o transferencia) dentro de los siguientes 3 días hábiles a la disposición de cancelar el curso. Para los pagos con tarjetas 
de crédito o débito se realizará el reembolso a una cuenta bancaria. 

 

 

PhD. Helder Barrera 
Universidad Técnica de Ambato 

Pontificia Universidad Católica del ecuador-Ambato 
DOCENTE QUALIFIED TEACHER SABERES 5.0 

 


