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TÍTULO DEL CURSO: Manejo del Teclado y Procesamiento de Documentos Básicos 

CODIFICACIÓN: ADOF101 

CRÉDITOS: 3 (Un crédito de teoría y dos créditos de laboratorio) 

HORAS CONTACTO: 60 (treinta hrs contacto teoría y treinta hrs contacto laboratorio) 

PRE-REQUISITOS:  Ninguno 

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 la facilitadora  mmoctezuma.wordpress.com 

Horas de Oficina:  10:00 – 11:00 a.m. 

DESCRIPCIÓN  
Este curso prepara al estudiante para dominar el teclado alfanumérico y de símbolos de la computa-
dora al tacto.  El estudiante aprende las funciones básicas del programa de procesamiento de palabras 
que utiliza la computadora.  Desarrolla la destreza de escritura al tacto, con rapidez y exactitud en la 
preparación de documentos sencillos, con énfasis en las técnicas mecanográficas modernas. 

OBJETIVOS 
Al finalizar este curso, el estudiante podra: 

• Aplicar las destrezas mecanográficas en la escritura de trabajos mecanográficos con un mínimo 
de tiempo de acuerdo con las normas de aceptabilidad. 

• Cotejar eficientemente su trabajo de acuerdo con las normas establecidas. 

• Cotejar y corregir sus errores de forma eficiente y correcta. 

• Demostrar cualidades y actitudes personales positivas, tales como: iniciativa, responsabilidad, 
buenas relaciones interpersonales, etc. 

• Ejecutar correctamente las funciones básicas de crear, grabar, recuperar, editar, imprimir, már-
genes, tabuladores, enumeración de páginas, sobres, columnas en el programa de 
procesamiento de palabras. 

• Escribir a computadora con rapidez y exactitud utilizando las técnicas mecanográficas correctas, 
tales como: dedos curvos, manos levantadas, pies en el piso, etc. 

• Escribir de copia corrida a una rapidez mínima de 36 ppm con un máximo de tres errores para la 
A en ejercicios de tres minutos. 

• Exhibir actitudes y cualidades positivas que le permitan desarrollarse efectivamente en el am-
biente comercial y social. 

 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE OFICINA 

RECINTO DE CAROLINA 
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• Identificar los signos de borrador e interpretarlos en la corrección de documentos comerciales. 

• Interpretar y seguir instrucciones cuidadosamente y correctamente, tanto orales como escritas. 

• Organizar el área de trabajo y utilizar eficientemente los materiales de trabajo. 

• Preparar documentos sencillos de oficina, utilizando las funciones del programa de 
procesamiento de palabras de la computadora. 

• Preparar trabajos mecanográficos en forma aceptable y escribir los mismos con el por ciento de 
rapidez relativo a la rapidez básica que se indica: cartas, memorandos, informes sencillos, 
centralización y tabulación sencilla. 

• Utilizar la computadora de forma adecuada y cuidadosa. 
 

LIBRO DE TEXTO:  Dewey University reconoce el uso del libro de texto como parte de la metodología y  
estrategia educativa usada en los diversos cursos.  Se espera que cada estudiante tenga y use su libro 
de texto. 

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. 

BOSQUEJO TEMÁTICO* 

Día Fecha Tema 
Actividades en el salon de 

clases 
Responsabilidades del 

estudiante previo a clase 

1 31/agosto Introducción al curso 

Presentar recurso y estu-
diantes, asignar el texto y 
acceder al blog de la facilita-
dora (mmoctezuma. 
wordpress.com/adof101/).  
Bajar del blog el Calendario 
Académico y la Guía Temática 
o distribuirlos. Discutir ambos 
documentos en detalle. 
Solicitar a los estudiantes la 
firma del Acuse de Recibo 
Discusión Prontuarios y Guías 
Temáticas. Aclarar dudas que 
surjan.  Acceder al programa 
Word e introducir temas 
iniciales del curso. 

 

2 7/sept. Teclado:  el alfabeto Unidad 1 – Lecciones 1-5  

3 14/sept. Teclado:  el alfabeto Unidad 2 – Lecciones 6-10  

4 21/sept. 
Teclado:  números y 
símbolos 

Unidad 3 – Lecciones 11-15 
 

https://mmoctezuma.wordpress.com/adof101/
https://mmoctezuma.wordpress.com/adof101/
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Día Fecha Tema 
Actividades en el salon de 

clases 
Responsabilidades del 

estudiante previo a clase 

5 28/sept.  Prueba Rapidez/Exactitud  

6 30/sept. 
Teclado:  números y 
símbolos 

Unidad 4 – Lecciones 16-20 
 

7 12/octubre 
Procesamiento de 
textos y correo 
electrónico 

Unidad 5 – Lecciones 21-23 
Asignación: buscar el 
formato de emails. 

8 19/octubre 
Procesamiento de 
textos y correo 
electrónico 

Unidad 5 – Lecciones 24-25 
 

9 26/octubre Prueba Práctica 1   

10 2/nov. 

Correspondencia 
Cartas comerciales y 
con anotaciones de 
anexo 

Unidad 6 – Lección 26-27 
Ejercicios de rapidez y 
exactitud 

Asignación: buscar el for-
mato de cartas 
comerciales 

11 9/ nov. 

Correspondencia 
Sobres y 
marbetes  
Memorandos y 
correo 
electrónico con 
anexos 

Unidad 6 – Lección 28-29  
Ejercicios de rapidez/exactitud 

Asignación: buscar el for-
mato de memorandos 

12 16/ nov. Prueba Práctica 2 
Cartas, correo electrónico y 
memos 

 

 23/ nov. Acción de Gracias   

13 7/ dic. Reposición Pruebas   

*Sujeto a cambios.  Trabajos entregados fuera de fecha se penalizará con 5 puntos menos por día. 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS 
 

Cartel del teclado Demostraciones 
Práctica guiada Dictado de palabras y frases 
Uso de modelos de documentos Práctica diaria por tiempo medido 
Prácticas escritas Blackboard.com 
Typer Shark  
Competencias de rapidez y exactitud en el salón de clases  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  El estudiante asistirá a cada sesión de clase.  Su participación en clase y 
en las actividades planificadas es importante para su progreso 
académico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*La nota de Cotejo consiste en: 

A - Si el estudiante cotejó correctamente e identificó todos los errores. 
F -  Si el estudiante no cotejó correctamente y obvió señalar aunque sea un error. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: El estudiante estará presente en cada sesión de laboratorio preparado y 
con los materiales necesarios, incluyendo el libro de texto.  Su participación en el laboratorio y en las 
actividades previstas es importante para su progreso académico.  

1. Destreza Básica (Rapidez y Exactitud)      40% 

Se ofrecerán cuatro pruebas de rapidez y exactitud de tres minutos cada una, de copia corrida.  
La primera prueba será diagnóstica y las otras tres serán formales: 

Rapidez 

Evaluación Diagnóstica Evaluación I Evaluación II Evaluación III Nota 

20 + 25 + 31 + 36 + A 

22-24 21-24 27-30 32-35 B 

20-23 17-20 23-26 28-31 C 

17-19 13-16 19-22 24-27 D 

16  - 12  - 18   - 23  - F 

Exactitud 

0-3 0-3 0-2 0-2 A 

4-5 4-5 3-5 3-4 B 

6-7 6-7 6-7 5-6 C 

8-9 8-9 8 7-8 D 

10 + 10 + 9 + 9 + F 

Escritura de ejercicios de producción        60% 

Se ofrecerán las siguientes pruebas de producción: 

• Escritura de cartas comerciales y personales 

Pruebas parciales 50% 
*Nota miscelánea (Incluye la suma de 
las notas de cotejo de las pruebas de 
rapidez y de producción.) 

10% 

Examen final 20% 
Trabajo en equipo 10% 
Asistencia 10% 

TOTAL 100% 
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• Escritura de bosquejos y manuscritos 

• Escritura de tabulación de dos o tres columnas 

Se evaluarán a base de la calidad del trabajo de acuerdo con las normas de aceptabilidad, según la 
siguiente escala: 

Perfecto (3 puntos) Si el trabajo presenta todas las reglas mecanográficas correctamente y sin 
errores ortográficos. 

Aceptable (2 puntos) Si el trabajo presenta errores mínimos, tales como: espacios horizontales, 
puntos, comas. 

Corregible (1 puntos) Si el trabajo presenta errores que necesitan que el documento sea 
recuperado nuevamente a pantalla, para hacerle las correcciones, tales como: errores 
ortográficos, errores de formato y espaciado.  Se aceptará un máximo de 10 errores. 

Inaceptable (0 punto) Si el trabajo presenta más de diez errores que necesitan que el 
documento sea recuperado en pantalla para corregirlo. 

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

NOTA FINAL DEL CURSO 
La nota final del curso será la suma de la nota final de Teoría multiplicada por 50% más nota final 
de Laboratorio multiplicado por 50% dividido por 2. 

Textos de Referencias: 

 Agudo Ortiz, R. (2012).  Word 2010 al alcance de tod@s. PR:  Publicaciones Gaviota 

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

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

Direcciones Electronicas 
www.glencoe.com/ps/keyboarding 
www.mavisbeacon.com  

 
Referencias electrónicas adicionales: 

http://www.gcflearnfree.org/computers/typing  
http://bit.ly/1bcIdsO  
http://bit.ly/1g44T12  
http://www.typing-lessons.org/  
http://www.sense-lang.org/typing/index.html   
http://www.speedtypingonline.com/typing-test 
https://alison.com/courses/Touch-Typing-Training/content  

http://www.glencoe.com/ps/keyboarding
http://www.mavisbeacon.com/
http://www.gcflearnfree.org/computers/typing
http://bit.ly/1bcIdsO
http://bit.ly/1g44T12
http://www.typing-lessons.org/
http://www.sense-lang.org/typing/index.html
http://www.speedtypingonline.com/typing-test
https://alison.com/courses/Touch-Typing-Training/content
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Bases de datos:   
COBIMET Biblioteca Virtual  PASSWORD: c@bimet 
https://p10.secure.hostingprod.com/@www.cobimet.net/ssl/login-i.php 

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 cual-
quier 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 repro–
ducción 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 vio-
lación 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. 

https://p10.secure.hostingprod.com/@www.cobimet.net/ssl/login-i.php

