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TÍTULO DEL CURSO: Práctica 

CODIFICACIÓN: ADOF210-02-01 

CRÉDITOS: 3 (Tres créditos de Práctica) 

HORAS CONTACTO: 135 (ciento treinta y cinco hrs contacto práctica)  

PRE-REQUISITOS:  Permiso del Director 

PROFESORA: María L. Moctezuma, MA 

TELÉFONO: 787-769-1515, Ext. 257 

Correo electrónico: maria.moctezuma1@dewey.edu  

Correo electrónico alterno: m_moctezuma@yahoo.com 

Blog de facilitadora: mmoctezuma.wordpress.com 

Horas de Seminario:  jueves 10:00 a.m. – 1:00 p.m.  

 

DESCRIPCIÓN  
La Práctica es requisito para todo estudiante que aspira a terminar el programa de Grado 
Asociado en Administración de Sistemas de Oficina.  Consiste de trabajo real supervisado en el 
área de Administración de Sistemas de Oficina en una empresa pública o privada.  El profesor 
de Práctica es la persona que supervisa la ejecución de los estudiantes en este curso a través de 
llamadas telefónicas y visitas a los Centros de Práctica.  La meta principal es que el estudiante 
realice un excelente trabajo en la Práctica y, a su vez, que el patrono le ofrezca la oportunidad 
de que se convierta en parte de su personal. 

OBJETIVOS  
Al finalizar este curso, el estudiante podrá: 

 Aplicar en una situación real de trabajo, las destrezas, técnicas, análisis y procedimientos 
típicos en la profesión de Administración de Oficina. 

o Dominar las destrezas mecanográficas. 

o Manejar y controlar los documentos. 

o Manejar y organizar la información de la computadora utilizando los comandos 
del sistema operativo. 

o Utilizar los procesadores de palabras de forma rápida y eficiente. 

 Crear una estructura adecuada para el mejor uso del procesador de palabras. 

 Desarrollar madurez, sentido de responsabilidad y confianza en sí mismo con relación a 
las tareas que enfrenta en el campo de empleo.  

 Exhibir cualidades y actitudes positivas que le permitirán integrarse adecuadamente al 
mundo del trabajo. 

 Identificar aspectos que necesite mejorar y seleccionar las opciones más adecuadas para 
ayudarse a sí mismo en estos aspectos. 

 Manejar sistemas de archivo y control de documentos. 

 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE OFICINA 

CENTRO DE CAROLINA 
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 Producir trabajos mecanográficos rápidos, limpios y correctos. 

 Tener sept.res y mejores oportunidades de empleo al graduarse. 

 Tomar dictados de cartas, memorandos y cualquier otro documento que se le requiera. 

 Utilizar la técnica de escritura abreviada para la toma de dictados. 

BOSQUEJO TEMÁTICO1: 

Contenido Fecha Tareas 

Introducción al curso 7/mayo 

Presentar recurso y estudiantes, 
acceder al blog de la facilita-
dora (mmoctezuma.wordpress. 
com) para familiarizarse con 
éste.  

Reunión de seguimiento con el coordinador 
de práctica.  

14/mayo 

Acceder al blog de la facilita-
dora (mmoctezuma.wordpress. 
com).  Bajar y discutir en detalle 
la guía temática del curso.  Ba-
jar y completar los documentos 
necesarios.  Solicitar a los es-
tudiantes la firma del Acuse de 
Recibo Discusión Prontuario.  
Orientación sobre la práctica y 
entregar documentos.   
Discutir inquietudes de las 
estudiantes y notificarles que se 
proveerán talleres de diferentes 
materias.  
Contestar las preguntas que se 
formulen. 

Reunión con supervisores de práctica y 
colocación de estudiantes en centros. 

21/mayo 

La coordinadora acompañará a 
los practicantes al centro de 
práctica para verificar dichos 
centros, conocer a los super-
visores y entregar los 
documentos pertinentes. 

Evaluación del supervisor inmediato 28/mayo 

El supervisor completa el for-
mulario de evaluación provisto 
por la coordinadora de 
práctica. 

Visita al Centro de Práctica 4/junio 

La coordinadora acude al 
centro de práctica para 
auscultar el progreso del 
estudiante. 

Taller sobre temas de interés para los 11/junio 
Discusión sobre temas vigentes 
de interés por medio de 

                                                           
1Este itinerario está sujeto a cambios, según las circunstancias lo ameriten. 

http://mmoctezuma.wordpress.com/
http://mmoctezuma.wordpress.com/
http://mmoctezuma.wordpress.com/
http://mmoctezuma.wordpress.com/
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Contenido Fecha Tareas 

practicantes. presentaciones.  

Evaluación del supervisor inmediato 18/junio 

El supervisor completa el for-
mulario de evaluación provisto 
por la coordinadora de 
práctica. 

Visita al Centro de Práctica 25/junio 

La coordinadora acude al 
centro de práctica para 
verificar el progreso del 
estudiante. 

Taller sobre temas de interés para los 
practicantes. 

2/julio 
Discusión sobre temas vigentes 
de interés por medio de 
presentaciones.  

Taller sobre temas de interés para los 
practicantes. 

9/julio 
Discusión sobre temas vigentes 
de interés por medio de 
presentaciones.  

Evaluación del supervisor inmediato 16/julio 

El supervisor completa el for-
mulario de evaluación provisto 
por la coordinadora de 
práctica. 

Receso académico  21-27/julio  

Entrega de documentos y portfolio 6/agosto 
El/la estudiante entrega los 
documentos que le deba al 
coordinador/a de práctica. 

Evaluación del profesor de práctica 13/agosto 
Evaluación final del 
coordinador/a de práctica. 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS  

 Supervisión facilitadora, orientadora y positiva que permita al estudiante desarrollar, 
aplicar y utilizar lo aprendido durante el periodo de estudio. 

 Una vez al mes el estudiante asistirá a reuniones y seminarios programados por el 
profesor a cargo de coordinar la práctica. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: El estudiante asistirá a cada sesión de Práctica.  Su participación en 
clase y en las actividades planificadas es importante para su progreso académico.  

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 10% 

 Es obligatorio cumplir con los tiempos requeridos por el Centro de Práctica o 
Dewey University para completar la Práctica.  

 

 El estudiante no se reportará al Centro de Práctica o a Dewey University en días 
feriados que se observan en el Centro de Práctica al cual se asignó.  

 

 Ausencias frecuentes afectan la calificación final Práctica.  

 Si la ausencia es necesaria, el estudiante debe notificar al Centro de Práctica tan  
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pronto como sea posible en el día que se ausente.  

 Si la ausencia es necesario, una vez el estudiante informa al Centro de Práctica, 
el permiso de salida debe ser certificado por el supervisor inmediato e 
informado al profesor de Práctica.  

 

 El estudiante llevará un récord de la asistencia al centro de práctica.  Este récord 
deberá ser firmado a diario por su supervisor inmediato y devuelto 
bisemanalmente al profesor de práctica. 

REPONER AUSENCIAS  

 

 Es obligatorio para el estudiante reponer horas relacionadas con las ausencias.   

 Debe planificar y acordar con el profesor de Práctica para la reposición de las 
ausencias. 

 

RETIRO Y/O DESPIDOS  
Si por alguna razón justificada o involuntaria el estudiante necesita abandonar el 
centro de Práctica, deberá notificar inmediatamente al coordinador de Práctica 
y al supervisor inmediato en el Centro de Práctica.  

 

EVALUACIONES DEL SUPERVISOR INMEDIATO 40% 

 Evaluación cada dos semanas  

 Evaluación final  

EVALUACIÓN DEL PROFESOR DE PRÁCTICA  20% 

PORFOLIO 20% 

ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON EL PROFESOR PRACTICA 10% 
TOTAL 100% 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
100% - 90% A 
  89% - 80% B 
  79% - 70% C 
  69% - 60% D 
  59% - 00% F 

TEXTOS REFERENCIAS 

Alred, G. J., Brusaw, C. T. & Oliu, W. E. (2008). The Business Writer’s Handbook. (9th ed.). NY: 
St. Martin’s Press.    

Correa, C. (2010). Administración de Documentos: Enfoque Manual Electrónico. (2ª ed.). 
Mexico: McGraw-Hill Interamericana.  

Correa, C. M. & Díaz-Colón, A. (2010). Administración de Documentos: Sistemas, 
Procedimientos y Tecnología. México: McGraw-Hill Interamericana. 

Del Río, M. A. (2006). Taller de Redacción 1 y 2.  México: McGraw Hill Interamericana. 

Delgado, C. & Maldonado Ruiz, A. (2006). Manual de Referencia para la Oficina Moderna. 
México: McGraw-Hill Interamericana. 

Fajardo, H. Z. (2010). Comunicación Empresarial: Manual de Ejercicios. PR: Publicaciones 
Puertorriqueñas. 
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Guffey, M. E. & Loewy, D. (2010). Business Communication: Process and Product. (7th ed). NY: 
South-Western Pub. 

Hernández Torres, C. (2008). Sin Posdata: Manual de Redacción Comercial. (3ª ed.). Editorial 
Plaza. 

Hinkle, D. (2010). Microsoft Office 2010: A Lesson Approach. NY: McGraw Hill. 

Maldonado Ruiz, A. & Delgado, C. (2008). Procedimiento Administrativo para la Oficina. (2ª 
ed.). México: McGraw-Hill Interamericana. 

Ober, S., Johnson, J. E. & Zimmerly, A. (2010). Gregg College Keyboarding and Document 
Processing Microsoft Office Word 2010 Update: Lessons 1-120. (11th ed.). NY: 
McGraw Hill. 

Quiñones de Jesús, J. & Acosta de Escudero, M. E. (2010). Guía de Consulta para el Personal 
de Oficina. (4ª ed.). PR: Publicaciones Puertorriqueñas Editores. 

Rojas, D. (2006). Redacción Estructurada. (5ª ed.). Mexico: McGraw Hill Interamericana. 

Rosado, M. (2007). Transcripción de Escritura Rápida. (3ª ed.). México: McGraw Hill 
Interamericana. 

Sabin, W. A., (2010). The Gregg Reference Manual: A Manual of Style, Grammar, Usage, 
and Formatting. (11 ed.). NY: Career Education. 

Sánchez Reyes, C. (2007). Redacción Comercial. (2ª ed.). PR: Editorial Universidad de Puerto 
Rico. 

Santiago-Pérez, A., Morales de Montañez, Z. & Rodríguez, A. (2006). Manejo del teclado de 
la computadora y procesamiento de documentos. (2ª ed.). México: McGraw Hill 
Interamericana. 

Van Huss, S., Forde, C., & Woo, D. (2008). Formatting & Document Processing Essentials: 
Lessons 1-60. OH: South-Western Publishing Co. 

Libros Clásicos 

Barret, C. Kimbrell, G. & Gibson, P. (2002). Office Skills. (3rd ed.).  NY: Thompson South-
Western Educational Pub.  

Lemaster J.A. & Baer, J. (1999). Super Write Alphabetic Writing System. Volume I. (2nd ed.). 
NY: South-Western Educational Publishing. 

Levin, L. (2002). Easy Script Is Unique Speed Writing Method to Take Fast Notes and Dictation.  
NY: Legend Publishing.  

Pérez Román, C. & Ferrie, F. M. (2005). Introduction to Business Translation: A Handbook in 
English-Spanish Contrastive Linguistic. (2nd ed.). San Juan: Editorial Universidad de 
Puerto Rico. 

Pullis, J. M. (1990). Speedwriting for Notetaking and Study Skills. NY: McGraw-Hill. 

Pullis, J. M. (1999). Speedwriting Shorthand Dictionary.  NY: Glencoe/Mc Graw-Hill. 

Rosado, M. (2000). Escritura Rápida Diccionario de Abreviaturas. México: McGraw Hill-
Interamericana. 

Rosado, M. (2005). Escritura Rápida. México: Mc Graw-Hill Interamericana. 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Dana%20Loewy
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Venolia, J. (2004). Write Right! A Desktop Digest of Punctuation, Grammar, and Style. (4th ed.). 
NY: Ten Speed Press. 

Revistas 

Business Education Forum.  National Business Education. 

Direcciones Electrónicas 
www.arma.org/  
www.iaap-hq.org 
www.protrain.com 
bit.ly/1jm1orV 

slidesha.re/1cSoX3e 

Base de datos: 
CRA/COBIMET Biblioteca Virtual 
http://dewey.edu/main2/?page_id=4276 
 

ACOMODO RAZONABLE 
El estudiante con discapacidad, incluyendo discapacidad de aprendizaje, que desee solicitar un 
Acomodo Razonable en esta clase debe notificarlo al Decanato de Estudiantes para poder hacer 
los arreglos pertinentes.  La solicitud debe ser hecha durante la primera semana de clase.  De 
acuerdo a la Ley ADA, el estudiante que solicita acomodo razonable debe proveer 
documentación de su discapacidad. 

LA LEY DE DERECHO DE AUTOR (COPYRIGHT) 
La ley de Derecho de Autor (Copyright) de 1976 en su Sección 106 establece que es ilegal para 
cualquier persona violar los derechos que provee la ley para los autores dueños de obras 
originales. En algunos casos existen limitaciones con excepciones específicas, la doctrina de “uso 
justo” la cual está basada en la Sección 107 de la Ley de Derecho de Autor.  Dicha sección se 
considera la justa reproducción como en los propósitos de crítica, comentario, noticia, información, 
estudio académico e investigación. La violación de esta ley por un estudiante de Dewey 
University se considera una violación grave de acuerdo con el Manual del Estudiante de la 
Institución y podría resultar en sanciones o multas que varían de una queja por escrito a la 
suspensión o la expulsión de Dewey University. 

http://www.arma.org/
http://www.iaap-hq.org/
http://www.protrain.com/
http://bit.ly/1jm1orV
http://slidesha.re/1cSoX3e
http://dewey.edu/main2/?page_id=4276

