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PROGRAMA ACADÉMICO: 

Técnico Profesional en Contabilidad 

y Costos 

 
ASIGNATURA: 

Presentación de Textos Técnicos 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

Unidad de Administración y 

Contaduría 

 
SEMESTRE: 

TERCERO 

 
PRERREQUISITO: 

 
Ninguno 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
16 

Autónomo 
32 

Total 
48 

 
No. CRÉDITOS:  

1(Uno) 
 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Permitir que el estudiante en formación profesional halle diferencias de 
escriturabilidad y presentación entre los textos escritos que le sirven para 
sustentar su conocimiento en la academia y fuera de ella. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

1. El estudiante debe distinguir las diferencias de forma y contenido en la 
redacción, gramática y presentación de un texto técnico con relación a 
otros textos. 

2. El estudiante debe saber las condiciones de escriturabilidad de un texto 
técnico incluyendo su vocabulario, su precisión y brevedad. 

 
 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

1. Retomar las clases de textos técnicos  
2. Conocer las especificidades de los textos técnicos y científicos y de su 

escriturabilidad. 
3. Reconocer algunos errores que no deben cometerse en la escriturabilidad 

de textos técnicos. (vocabulario, pleonasmos, redundancias) 
4. Normas icontec aplicadas a textos técnicos y el por que de ello (citas y 

apoyos bibliográficos) 
5. Conocer la obligatoriedad de aplicación de precisión, coherencia, 

concordancia, entre otras figuras de la retorica en la construcción de estos 
textos. 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

Esta asignatura es de tipo práctico con explicaciones y lecturas de apoyo que 
llevan a la producción y confrontación inmediata del estudiante quien en el 
ejercicio se da cuenta de sus errores, estilo, falencias entre otras dificultades de 
escriturabilidad y presentación técnica. 
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EVALUACIÓN 

 Estrategias de evaluación:  
Esta asignatura tiene una evaluación constante en clase de acuerdo a la 
producción de los estudiantes. 

 Porcentajes de evaluación: 
Primer parcial 30% 
Segundo parcial 35% 
Tercer parcial 35% 
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