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Libros de Texto: 

 

Doyle, Fryer. ÉXITO COMERCIAL: Cuaderno de correspondencia, documentos y 

ejercicios comerciales, sixth editon, Thomson & Heinle, 2015 

 

Propósito: 
 

En este curso hay dos aspectos importantes: (1) poner en práctica la jerga comercial y (2)  

escribir cartas u otros documentos comerciales en español para que los alumnos puedan 

participar en el mundo de negocios cuando se gradúen. Los estudiantes aprenderán 

también algunos conceptos de la cultura hispánica. 

 

Política del curso: 
 

(1) Entrega de los deberes y composiciones: Estudiantes deben entregar las tareas 

escritas a tiempo en el día de la fecha límite. No se permite la entrega tardía. La 

tardanza no recibirá el máximo crédito. 

(2) Asistencia / tardanza: Es muy importante que estudiantes no falten a clase y que 

no lleguen tarde. No se permite entrar y salir de la clase cuando la clase está en 

progreso; las necesidades corporales deben efectuarse antes de la clase ó después 

de la clase, pero no durante la clase. 

(3) Participación, preparación y tarea: La participación activa en clase refleja la 

preparación del estudiante. La falta de preparación y participación se reflejarán en 

la nota final. Las tareas serán anunciadas por el instructor cada semana; los 

estudiantes tendrán que escribir las cartas comerciales y/o los contratos. 

(4) Prueba: Habrá varias pruebas durante el semestre las cuales se basarán en la 

correspondencia, el vocabulario y los temas ya discutidos en clase. 

 

Criterio de las notas: 

 

Correspondencia (varias cartas) y otras composiciones ------- 40% 

Pruebas (anunciadas y no anunciadas)------------------------- 25% 

Participación, preparación, tarea y asistencia ------------------- 15% 

Examen final --------------------------------------------------------- 20% 

 

Balanza de notas:  

 

A: 90-100;  
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B: 80-89;  

C: 70-79;  

D: 60-69;  

F: 0-59 

 

*****El profesor reserva el derecho de modificar cualquier aspecto de este sílabo para 

mejor acomodar las necesidades intelectuales de los estudiantes. Los estudiantes que se 

quedan en este curso sin retirarse deben estar de acuerdo con la decisión del instructor. 

 

 

 

 

HORARIO DE CLASES 
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14 de enero ---------- Orientación, Capítulo 1 

16 de enero ---------- Capítulo 1 

 

19 de enero ---------- No hay clase 

21 de enero ---------- Capítulo 1 

23 de enero ---------- Capítulo 1 

 

26 de enero ---------- Capítulo 2 

28 de enero ---------- Capítulo 2 

30 de enero ---------- Capítulo 2 

 

2 de febrero --------- Capítulo 3    

4 de febrero --------- Capítulo 3 

6 de febrero --------- Capítulo 3 

 

9 de febrero --------- Prueba #1: Capítulos 1-3 

11 de febrero ------- Capítulo 4 

13 de febrero ------- Capítulo 4 

 

16 de febrero ------- Capítulo 4 

18 de febrero ------- Capítulo 5  

20 de febrero ------- Capítulo 5   

 

23 de febrero ------- Capítulos 5 & 6 

25 de febrero ------- Capítulo 6 

27 de febrero ------- Capítulo 6 

 

2 de marzo --------- Capítulo 6 & 7   

4 de marzo --------- Capítulo 7 

6 de marzo --------- Prueba #2 Capítulos 4-7 



9 de marzo ---------- Capítulo 8 

11 de marzo -------- Capítulo 8 

13 de marzo -------- Capítulo 8 

 

16 de marzo -------- Capítulo 9    

18 de marzo -------- Capítulo 9 

20 de marzo -------- Capítulo 9 

 

23-27 de marzo ---- No hay clase 

 

30 de marzo -------- Capítulo 10 

1 de abril ------------ Capítulo 10  

3 de abril ------------ Capítulo 10 y 11 

 

6 de abril ------------ Capítulo 11    

8 de abril ------------ Capítulo 11 

10 de abril ---------- Prueba #3: Capítulos 8-11 

 

13 de abril ---------- Capítulo 12 

15 de abril ---------- Capítulo 12 

17 de abril ---------- Capítulo 12 

 

20 de abril ---------- Capítulo 13 

22 de abril ---------- Capítulos 13 y 14 

24 de abril ---------- Capítulo 14 

 

27 de abril ---------- Repasar para el examen final 

 

2 de mayo ---------- Examen final a las 1300 

 

……………………………………………………………………………… 

 


