
OBJETIVO GENERAL  
- Producir y coproducir, independientemente del soporte, 
textos escritos extensos y detallados, bien 
estructurados y ajustados a los diferentes ámbitos de 
actuación, sobre temas complejos en dichos ámbitos, 
resaltando las ideas principales, ampliando con cierta 
extensión y defendiendo sus puntos de vista con ideas 
complementarias, motivos y ejemplos adecuados, y 
terminando con una conclusión apropiada, utilizando 
para ello, de manera correcta y consistente, estructuras 
gramaticales y convenciones ortográficas, de puntuación y 
de presentación del texto complejas, mostrando control de 
mecanismos complejos de cohesión, y dominio de un léxico 
amplio que le permita expresar matices de significado que 
incluyan la ironía, el humor y la carga afectiva. 

 

OBJETIVOS DE PCE 
Tomar notas detalladas durante una conferencia, curso o 
seminario que trate temas de su especialidad, o durante 
una conversación formal, reunión, discusión o debate 
animados en el entorno profesional, transcribiendo la 
información de manera tan precisa y cercana al original que 
las notas también podrían ser útiles para otras personas.  

Escribir correspondencia personal, en cualquier 
soporte, y comunicarse en foros virtuales, expresándose 
con claridad, detalle y precisión, y relacionándose con los 
destinatarios con flexibilidad y eficacia, incluyendo usos de 
carácter emocional, alusivo y humorístico. 

Escribir, con la corrección y formalidad debidas, e 
independientemente del soporte, correspondencia formal 



dirigida a instituciones públicas o privadas en la que, p. e., 
se hace una reclamación o demanda compleja, o se 
expresan opiniones a favor o en contra de algo, aportando 
información detallada y esgrimiendo los argumentos 
pertinentes para apoyar o rebatir posturas. 

Escribir informes, memorias, artículos, ensayos, u 
otros tipos de texto sobre temas complejos en 
entornos de carácter público, académico o 
profesional, claros y bien estructurados, resaltando las 
ideas principales, ampliando con cierta extensión, 
defendiendo puntos de vista con ideas complementarias, 
motivos y ejemplos adecuados, y terminando con una 
conclusión apropiada.~ 

 



 

 
 

 

 



 


