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Recinto de Carolina 

GUIA TEMÁTICA 

 
DEPARTAMENTO        Administración de Sistemas de Oficina       

 
 

TÍTULO DEL CURSO: Procesamiento de Documentos en la Oficina Legal 
CODIFICACIÓN: ADOF304 
CRÉDITOS: 3 (dos créditos de teoría & 1 créditos de laboratorio) 
HORAS CONTACTO: 60 (treinta hrs contacto teoría & treinta hrs contacto laboratorio) 
PRE-REQUISITOS: ADOF 101, ADOF 202, COMP 101 
PROFESORA: María L. Moctezuma, MA 
TELÉFONO: 787-769-1515 
Correo electrónico: maria.moctezuma1@dewey.edu 
Correo electrónico alterno: m_moctezuma@yahoo.com 
Blog de la facilitadora mmoctezuma.wordpress.com 
Horas de Oficina: 1:00 – 2:00 p.m. 
  

 
DESCRIPCIÓN 
 
Este curso prepara al estudiante con conocimientos generales en los principios básicos para la 
preparación de documentos legales, como los son los documentos notariales y judiciales.  El estudiante 
adquiere dominio en la preparación de documentos legales y conocimiento de las reglas federales y 
estatales para la preparación de estos.  Se discuten las funciones y responsabilidades del personal 
relacionado con esta actividad administrativa y se estudian los sistemas y procedimientos de una 
oficinal legal.  El estudiante debe estar consciente de la importancia de obtener información 
rápidamente y con exactitud.  Se refuerza la aplicación mecanográfica en la producción, cotejo y 
evaluación de documentos comerciales en la computadora. 
 
OBJETIVOS 
Al finalizar este curso, el estudiante podrá: 

• Aplicar y reforzar las destrezas de producción de documentos. 
• Aplicar correctamente la creación y estilos de documentos legales de uso frecuente en la oficina. 
• Utilizar la computadora de forma adecuada y cuidadosa. 
• Seguir instrucciones tanto orales como escritas de forma adecuada. 
• Organizar el área de trabajo y utilizará eficientemente los materiales de trabajo. 
• Preparar documentos legales de oficina, utilizando las funciones del programa de procesamiento 

de palabras de la computadora. 
• Cotejar y corregir sus errores de forma eficiente y correcta. 

mailto:maria.moctezuma1@dewey.edu
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• Exhibir actitudes y cualidades positivas que le permitan desarrollarse efectivamente en el 
ambiente comercial y social. 

• Preparar documentos legales en forma aceptable cumpliendo con las reglas aplicables. 
• Interpretar y seguir instrucciones cuidadosamente y correctamente, tanto orales como escritas. 
• Cotejar eficientemente su trabajo de acuerdo con las normas establecidas. 
• Preparar documentos notariales, tales como escrituras generales, escrituras de poderes, 

escrituras de testamentos, escrituras de protocolización de poderes, actas, contratos, 
declaraciones juradas, índice notarial y protocolo. 

• Preparar documentos judiciales, tales como demandas, mociones, alegatos, emplazamientos, 
alegaciones civiles y alegaciones criminales, además de documentos de naturaleza variada como 
cartas, certificaciones, resoluciones, informes, memorandos, facturas y formatos impresos. 

LIBRO DE TEXTO: (Dewey University reconoce el uso del libro de texto en el salón de clase como 
parte de la metodología educativa y de la estrategia aplicada en diversos asuntos.  El libro de texto 
es parte del plan de estudios y se utiliza para llegar al estudiante de manera eficaz en el salón de 
clase.) 

Rodríguez Alvarado, María (2010). Manual para la preparación de documentos legales,  
Cuarta Edición. 

BOSQUEJO TEMÁTICO* 

Día Fecha Tema Actividades en el salón de 
clases relacionadas al tema 

Responsabilidades 
del estudiante 
previo a clases 

1 8/sept. Introducción 

Presentar recurso y estudian-
tes, asignar el texto y acceder 
al blog de la facilitadora 
(mmoctezuma.wordpress.com) 

 

2 10/sept. 

Introducción al curso y 
desarrollo de destreza 
básica de rapidez y 
exactitud. 

Completar la Hoja de Datos del 
Estudiante. Bajar del blog el 
Calendario Académico y la 
Guía Temática o distribuirlos. 
Discutir ambos documentos en 
detalle. Solicitar a los estudian-
tes la firma del Acuse de 
Recibo Calendario Académico 
y de Discusión Prontuario del 
Curso. 

 

3 15/sept. 

Introducción 
El abogado 
El notario 
El Sistema de Tribunales 
de PR 

Discutir tema por medio de 
conferencias y presentaciones.  

Leer la 
Introducción  

http://mmoctezuma.wordpress.com/
http://mmoctezuma.wordpress.com/
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Día Fecha Tema Actividades en el salón de 
clases relacionadas al tema 

Responsabilidades 
del estudiante 
previo a clases 

El Registro de la 
Propiedad 

4 17/sept. Los Testimonios Discutir tema por medio de 
conferencias y presentaciones. Leer la Lección 1 

5 22/sept. Producción de documentos 
legales. 

Explicar el formato, caracterís-
ticas específicas de los 
documentos 

Hacer ejercicios del 
texto, págs. 32-34. 

6 24/sept. Los Contratos Privados Discutir tema por medio de 
conferencias y presentaciones. Leer la Lección 2. 

7 29/sept. Producción de documentos 
legales. 

Explicar el formato, caracterís-
ticas específicas del 
documentos 

Hacer ejercicios del 
texto, págs. 44-46. 

8 1/oct. Los Instrumentos Públicos Discutir tema por medio de 
conferencias y presentaciones. Leer la Lección 3. 

9 6/oct. Producción de documentos 
legales. 

Explicar el formato, caracterís-
ticas específicas del 
documentos 

Hacer ejercicio del 
texto, pág. 63. 

10 8/oct. Prueba 1 Lecciones 1 - 3 Prepararse 
adecuadamente 

11 13/oct. El Protocolo Discutir tema por medio de 
conferencias y presentaciones. Leer la Lección 4. 

12 15/oct. 
Producción de documentos 
legales. 

Explicar el formato, caracterís-
ticas específicas del 
documentos 

Hacer ejercicio del 
texto, pág. 68. 

13 20/oct. La Copia Certificada y la 
Nota de Saca 

Discutir tema por medio de 
conferencias y presentaciones. Leer la Lección 5. 

14 22/oct. 
Producción de documentos 
legales.  

Explicar el formato, caracterís-
ticas específicas del 
documentos 

Hacer ejercicio del 
texto, pág. 80. 

15 27/oct. La Notificación y la Planilla 
Informativa 

Discutir tema por medio de 
conferencias y presentaciones. Leer la Lección 6. 

16 29/oct. Producción de documentos 
legales. 

Explicar el formato, caracterís-
ticas específicas del 
documentos 

Hacer ejercicios 
que provea la 
facilitadora 

17 2/nov. El Índice Notarial Discutir tema por medio de 
conferencias y presentaciones. Leer la Lección 7. 

18 3/nov. 
Producción de documentos 
legales. 

Explicar el formato, caracterís-
ticas específicas del 
documentos 

Hacer ejercicio del 
texto, pág. 97. 
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Día Fecha Tema Actividades en el salón de 
clases relacionadas al tema 

Responsabilidades 
del estudiante 
previo a clases 

19 5/nov. El Epígrafe Discutir tema por medio de 
conferencias y presentaciones. Leer la Lección 8. 

20 9/nov. Producción de documentos 
legales. 

Explicar el formato, caracterís-
ticas específicas del 
documentos 

Hacer ejercicio del 
texto, pág. 117. 

21 10/nov. El Emplazamiento Discutir tema por medio de 
conferencias y presentaciones. Leer la Lección 9. 

22 12/nov. Producción de documentos 
legales.  

Explicar el formato, caracterís-
ticas específicas del 
documentos 

Hacer ejercicio del 
texto, pág. 126. 

23 17/nov. La Demanda Discutir tema por medio de 
conferencias y presentaciones. Leer la Lección 10. 

 19/nov. Feriado – Descubrimiento de PR  

24 24/nov. Ejercicios de aplicación para  evaluación  Prepararse para 
hacer los ejercicios 

 26/nov. Feriado – Acción de Gracias  

25 1/dic. Producción de documentos 
legales. 

Explicar el formato, caracterís-
ticas específicas del 
documentos 

Hacer ejercicio del 
texto, pág. 137. 

26 3/dic. La Moción 
La Sentencia Discutir tema por medio de 

conferencias y presentaciones.  
Hacer ejercicios de producción 
del texto 

Leer las Lecciones 
11-12. 

27 8/dic. La Petición 
La Resolución 

Leer las Lecciones 
13-14. 

28 10/dic. La Demanda en cobro de 
Dinero  Leer la Lección 15. 

29 15/dic. Pruebas de reposición   Prepararse 
adecuadamente 30 17/dic. Prueba final de redacción  

 23/dic. Entrega de registros   
 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS  
1. Práctica guiada 
2. Uso de modelos de documentos 
3. Práctica escrita 
4. Práctica diaria 
5. Solución de casos sencillos de oficina, en la que el estudiante determine el 

documento que deberá preparar para la situación. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: El estudiante estará presente en cada sesión de clase preparado y con todos 
los materiales necesarios, incluyendo el libro de texto.  Su participación en clase y en las actividades 
previstas es importante para su progreso académico.  

1. Taller de producción de documentos legales   60% 
2. Identificación de modelos de documentos legales  10% 
3. Trabajo en grupo      10% 
4. Examen final       10% 
5. Asistencia       10% 

         Total                     100% 
 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

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

Textos de Referencias: 

León Vélez, Carmen L., (2004). Procedimientos para la Oficina Legal.  Publicaciones  Puertorriqueñas. 

Morton, Joyce. (2004). Legal Office Procedures. Sexta Edición. New Jersey: Pearson 

Prentice Hall. 

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 Pérez, J., & Acosta de Escudero, M. E. (2010). Guía de consulta para el personal de Oficina.  
Publicaciones Puertorriqueñas. 

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. 

Direcciones Electrónicas 

www.notariosdepr.com 
www.lexjuris.com 
www.loc.gov/law/guides/us_pr.html 
www.justicia.gobierno.pr/rs_template/v2RegProp/RP_Dirtel.html 
www.tribunalpr.org 
www.servicioslegales.org 

Bases de datos: 

COBIMET Biblioteca Virtual  
www.cobimet.net/ssl/login-i.php– USER:  Dewey  PASSWORD:  
c@bimet 
OCENET UNIVERSITAS 
ocenetuniversitas.oceano.com – USER: jdc PASSWORD: jd1612  

 

http://www.notariosdepr.com/
http://www.lexjuris.com/
http://www.loc.gov/law/guides/us_pr.html
http://www.justicia.gobierno.pr/rs_template/v2RegProp/RP_Dirtel.html
http://www.tribunalpr.org/
http://www.servicioslegales.org/
http://www.cobimet.net/ssl/login-i.php
http://ocenetuniversitas.oceano.com/


DU 
ADOF101 

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE OFICINA 
Manejo del Teclado y Procesamiento de Documentos Básicos 

nov. 2013 1
 

 

 

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. 
 
 
Aprobado:         Fecha:      


