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TÍTULO DEL CURSO: Procesamiento de Documentos Comerciales II 

CODIFICACIÓN: ADOF202 

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

HORAS CONTACTO: 75 (Quince hrs contacto teoría y sesenta hrs contacto laboratorio) 

PRE-REQUISITOS:  ADOF102 

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:  Jueves 12:30 – 1:30 p.m.  

DESCRIPCIÓN  

El curso de Pre-práctica en Sistemas de Oficina permite al estudiante aplicar destrezas y conoci-
mientos adquiridos en sus estudios aplicándolos en una oficina simulada en el salón de clases que 
le permita realizar tareas variadas con la supervisión del profesor. 

OBJETIVO 

Reforzar las destrezas de rapidez y exactitud hasta alcanzar las 60 ppm con una exactitud de 0 a 2 
errores permitidos. 

 
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. 

  

 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE OFICINA 

CENTRO DE CAROLINA 
 

mailto:maria.moctezuma1@dewey.edu
mailto:m_moctezuma@yahoo.com
http://mmoctezuma.wordpress.com/
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BOSQUEJO TEMÁTICO1: 

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

Responsabilidades del 
estudiante previo a clases 

1 30-12-16 Introducción 

Presentar recurso y 
estudiantes, asignar el 
texto y acceder al blog de la 
facilitadora 
(mmoctezuma.word-
press.com).   

 

2 01-09-16 Introducción al curso 

Completar la Hoja de Datos 
del Estudiante. Bajar del 
blog el Calendario 
Académico y la Guía 
Temática o distribuirlos. 
Discutir ambos documentos 
en detalle. Introducir temas 
iniciales del curso. Solicitar 
a los estudiantes la firma 
del Acuse de Recibo 
Calendario Académico y el 
Acuse de Recibo Discusión 
Prontuarios, Guías 
Temáticas y Normas del 
Curso. Aclarar dudas que 
surjan. 

 

3 06-09-16 

Repaso de funciones del 
programa de 
procesamiento de 
textos 

Crear, editar, almacenar, 
recuperar, imprimir, mover, 
copiar, diccionario, cambio 
de letras, formato de letras 
y márgenes. 

 

4 08-09-16 

Escritura de cartas 
comerciales en 
diferentes estilos y con 
anotaciones especiales 

Discutir mediante 
demostración estilos, 
puntuación, partes 
principales de la carta 
comercial, reglas para 
cartas de varias páginas, 
centralización de 
documentos en la hoja y 
anotaciones especiales en 
la correspondencia.   

Hacer ejercicios prácticos 
para reforzar los 
conceptos. 5 13-09-16 

6 15-09-16 Escritura de bosquejos y 
manuscritos en 

Presentar el formato de 
bosquejos y manuscritos. 

Hacer ejercicios prácticos 
para reforzar los 7 20-09-16 

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

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

Responsabilidades del 
estudiante previo a clases 

8 22-09-16 diferentes estilos. conceptos. 
9 27-09-16 

10 29-09-16 Prueba cartas, bosquejos y manuscritos  

11 04-10-16 Portadas y tablas de 
contenido 

Discutir funciones de 
buscar y reemplazar, 
numeración de páginas, 
encabezado y pie de 
página, notas al calce, notas 
al final.  Demostrar dichas 
funciones. Presentar el 
formato y la función para 
crearlas.  Demostrar 
detalladamente esta 
función. 

Hacer ejercicios prácticos 
para reforzar los 
conceptos. 

12 06-10-16 
Tabulaciones de dos o 
tres columnas con 
rayado y tablas 

Presentar tabuladores en 
diferentes alineaciones y 
patrones mediante 
demostración. Hacer ejercicios prácticos 

para reforzar los 
conceptos. 13 11-10-16 Crear y editar diferentes 

tipos de tablas. Demostrar 
las funciones inherentes a 
este formato. 

14 13-10-16 

15 18-10-16 Prueba de portadas, tablas de contenido; tabulaciones y tablas 
16 20-10-16 

Minutas y agendas 

Solicitar a las estudiantes 
que sometan modelos de 
documentos. Presentar 
otros formatos de minutas 
y agendas.   

Hacer ejercicios prácticos 
para reforzar los 
conceptos. 

17 25-10-16 

18 27-10-16 

  Tablas de contenido**   

19 01-11-16 Documentos con 
columnas periodísticas 

Presentar el formato y la 
función para crearlas.  
Demostrar detalladamente 
esta función. 

Hacer ejercicios prácticos 
para reforzar los 
conceptos. 

20 03-11-16 
Documentos con 
columnas periodísticas 

Presentar el formato y la 
función para crearlas.  
Demostrar detalladamente 
esta función. 

Hacer ejercicios prácticos 
para reforzar los 
conceptos. 

21 08-11-16 

22 10-11-16 

23 15-11-16 Prueba minutas, agendas, columnas periodísticas  
24 17-11-16 

Merge y Macros 
Discutir las funciones 
detalladamente y 
demostrarlas. 

Hacer ejercicios prácticos 
con las funciones 
discutidas. 25 22-11-16 

24-25/11/16 Receso académico   
26 29-11-16 Merge y Macros Discutir las funciones Hacer ejercicios prácticos 
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Día Fecha Tema Actividades en el salon de 
clases relacionadas al tema 

Responsabilidades del 
estudiante previo a clases 

27 01-12-16 detalladamente y 
demostrarlas. 

con las funciones 
discutidas. 

29 06-12-16 Prueba reposición   
30 08-12-16 Prueba final   
07-13/12/16 Entregar notas   

 
  *Sujeto a cambios.  Trabajos entregados fuera de fecha se penalizará con 5 puntos menos por día. 
**Este tema se adelantó para atemperarlo con la escritura de manuscritos. 

 
ESTRATEGIAS EDUCATIVAS 

Práctica diaria midiendo el tiempo  

Pruebas de rapidez y exactitud 

Demostraciones 

Práctica guiada  

Uso de modelos de documentos 

Ejercicios prácticos 

Búsqueda en Internet de definiciones y 
conceptos 

Trabajos en grupo/colaborativo   

Solucionar casos de oficina donde el 
estudiante determine qué documento 
hay que preparar para la situación. 

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.  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Destreza Básica (Rapidez y Exactitud) 

Se ofrecerán tres pruebas de rapidez y exactitud de cinco minutos, de copia corrida, manuscrito y de 
borrador.   

• Se asignará dos notas en cada prueba, una de rapidez y otra de exactitud.   

• La suma de esta nota y cotejo, equivale al 10% de la nota de la clase. 
 

Pruebas parciales 30% 
Nota miscelánea 10% 

Incluye la suma de las notas de cotejo, de 
las pruebas de rapidez y de producción. 

 

Portafolio del trabajo realizado 20% 
Se presentará en forma organizada, con 
tabla de contenido y análisis-reflexión del 
trabajo realizado en la clase. 

 

Examen Final 20% 
Trabajo en equipo 10% 
Asistencia 10% 
TOTAL 100% 
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Rapidez 
Evaluación I Evaluación II Evaluación III Nota 

52+ 56+ 60 A 
47-51 51-55 55-59 B 
42-46 46-50 50-54 C 
37-41 41-45 45-49 D 

36- 40- 44 F 
Exactitud 

0-3 0-2 0-2 A 
4-5 3-5 3-4 B 
6-7 6-7 5-6 C 
8-9 8 7-8 D 
10 + 9 + 9 + F 

* 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. 

Escritura de ejercicios de producción        50% 

Los ejercicios de clase diaria se incorporaran al portafolio (20%) que se prepare en clase.  Además, se 
ofrecerán pruebas de producción (30%) que cubran las funciones siguientes: 

• Escritura de cartas comerciales en diferentes estilos y con anotaciones especiales 
• Escritura de bosquejos y manuscritos en diferentes estilos 
• Escritura de tabulación de dos o tres columnas y tablas 
• Minutas y agendas 
• Tablas de contenido 
• Documentos con columnas periodísticas 
• Merge y Macros 

Estos trabajos se evaluarán a base del uso de las funciones electrónicas del programa de 
procesamiento de palabras y de la calidad del trabajo de acuerdo con las normas de aceptabilidad, 
según la siuiente escala: 

Perfecto (4 puntos) El trabajo presenta todas las reglas mecanográfias 
correctamente y sin errores ortográficos. 

Aceptable (3 puntos) El trabajo presenta errores mínimos, tales como: 
espacios horizontales, puntos, comas. 

Corregible (2 puntos) 

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 diez (10) errores. 
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Inaceptable (1 punto) 
El trabajo realizado presenta más de diez errores que 
necesitan que el documento sea recuperado en pantalla 
para corregirlo. 

Se asignará puntuación por las funciones del programa que debían ser utilizadas en cada prueba y se 
sumará la puntuación que obtuvo a base de aceptabilidad y se determinará la nota total de la prueba 
de producción. 

 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

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

Textos de referencia:  

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, J. & Acosta, M. (2010). Guía de consulta para el personal de oficina  (4ª ed.). PR: 
Publicaciones Puertorriqueñas, Inc. 

Direcciones electrónicas:  

http://www.banktechnews.com 
http://www.sourcemedia.com 
www.glencoe.com/ps/keyboarding 
 

Referencias electrónicas adicionales: 

Microsoft Word 2010 – Funciones básicas  
http://www.aulaclic.es/word-2010/index.htm  
http://www.gcflearnfree.org/word2010 
http://alison.com/courses/Microsoft-Word-2010/content 
Word – Destrezas básicas, intermedias y avanzadas http://www.ciberaula.com/curso/word/  
Keyboarding Practice – Desarrollo de destrezas de teclado  
http://www.speedtypingonline.com/ 
http://www.freetypinggame.net/free-typing-test.asp  
http://www.typingtest.com/ 
http://www.sense-lang.org/typing/tutor/keyboarding.php  
http://bit.ly/1gksTfE  – tutorial en línea para bajar  
Outlines – Esquemas:  http://www.word.mvps.org/FAQs/Formatting/UsingOLView.htm 
http://www.aulaclic.es/word-2010/t_15_1.htm  
http://wizapps.org/word/the-outline-of-word-2010/ 
 Plantillas -- http://bit.ly/18kRYlA  
Tabs – Tabuladores – http://www.gcflearnfree.org/word2010/8.3 

http://www.banktechnews.com/
http://www.sourcemedia.com/
http://www.glencoe.com/ps/keyboarding
http://www.aulaclic.es/word-2010/index.htm
http://www.gcflearnfree.org/word2010
http://alison.com/courses/Microsoft-Word-2010/content
http://www.ciberaula.com/curso/word/
http://www.speedtypingonline.com/
http://www.freetypinggame.net/free-typing-test.asp
http://www.typingtest.com/
http://www.sense-lang.org/typing/tutor/keyboarding.php
http://bit.ly/1gksTfE
http://www.word.mvps.org/FAQs/Formatting/UsingOLView.htm
http://www.aulaclic.es/word-2010/t_15_1.htm
http://wizapps.org/word/the-outline-of-word-2010/
http://bit.ly/18kRYlA
http://www.gcflearnfree.org/word2010/8.3
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http://bit.ly/2c9KUn3; http://tek.io/2bRWx1q  
Working with tables - Tablas  
http://www.gcflearnfree.org/word2010/21 
http://bit.ly/cEJfBM (fórmulas) 
http://www.aulaclic.es/word-2010/t_10_1.htm  
http://makeofficework.com/tables_made_easier.htm 

Formatear tablas –  http://bit.ly/MPlar8  
Agendas – http://www.ehow.com/how_10004693_format-type-agenda.html 

Plantillas – http://bit.ly/15vrWQ9; http://www.meetingagenda.org/ 
Minutes – Minutas - http://bit.ly/15vr5ix  
 Plantillas –  http://bit.ly/193BBeo; http://bit.ly/hR9GKP; http://bit.ly/16ay0dI   
Header and Footer – Encabezados y pies de página – http://bit.ly/2bWrbss; http://bit.ly/apPRJV  
http://www.aulaclic.es/word-2010/t_8_3.htm   
http://bit.ly/146Fhxo; http://tek.io/mPg1XJ; http://bit.ly/ciIL3d  
Table of Content – Tabla de contenido – http://bit.ly/16aAEQx (tutorial); http://bit.ly/lxK6I8  
http://support.microsoft.com/kb/285059  (Create by marking text) 
Columnas – (Columns) – http://www.gcflearnfree.org/word2010/12 
http://bit.ly/vaL6Za; http://bit.ly/HyOJlP ; http://bit.ly/17V3ogY  
Elimnar columnas (Remove columns) – http://bit.ly/2bE0EjF  
Mail Merge  – Fusión de archivos – http://www.gcflearnfree.org/word2010/24.2; 
http://bit.ly/194CLaJ; http://bit.ly/2bKunq4; http://bit.ly/14h7JdS; 
http://www.aulaclic.es/word-2010/t_14_1.htm 
Macros – http://bit.ly/cl8Ydg; http://bit.ly/bZlenW; http://bit.ly/18pqhOx; 
http://bit.ly/18kY85b; http://makeofficework.com/word_macros_the_risk.htm  
http://makeofficework.com/word_macros_the_benefits.htm  
 

Base de datos: 
COBIMET Biblioteca Virtual 
https://p10.secure.hostingprod.com/@www.cobimet.net/ssl/login-i.php 
http://www.banktechnews.com  
http://www.sourcemedia.com 

 
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 

http://bit.ly/2c9KUn3
http://tek.io/2bRWx1q
http://www.gcflearnfree.org/word2010/21
http://bit.ly/cEJfBM
http://www.aulaclic.es/word-2010/t_10_1.htm
http://makeofficework.com/tables_made_easier.htm
http://bit.ly/MPlar8
http://www.ehow.com/how_10004693_format-type-agenda.html
http://bit.ly/15vrWQ9
http://www.meetingagenda.org/
http://bit.ly/15vr5ix
http://bit.ly/193BBeo
http://bit.ly/hR9GKP
http://bit.ly/16ay0dI
http://bit.ly/2bWrbss
http://bit.ly/apPRJV
http://www.aulaclic.es/word-2010/t_8_3.htm
http://bit.ly/146Fhxo
http://tek.io/mPg1XJ
http://bit.ly/ciIL3d
http://bit.ly/16aAEQx
http://bit.ly/lxK6I8
http://support.microsoft.com/kb/285059
http://www.gcflearnfree.org/word2010/12
http://bit.ly/vaL6Za
http://bit.ly/HyOJlP
http://bit.ly/17V3ogY
http://bit.ly/2bE0EjF
http://www.gcflearnfree.org/word2010/24.2
http://bit.ly/194CLaJ
http://bit.ly/2bKunq4
http://bit.ly/14h7JdS
http://www.aulaclic.es/word-2010/t_14_1.htm
http://bit.ly/cl8Ydg
http://bit.ly/bZlenW
http://bit.ly/18pqhOx
http://bit.ly/18kY85b
http://makeofficework.com/word_macros_the_risk.htm
http://makeofficework.com/word_macros_the_benefits.htm
https://p10.secure.hostingprod.com/@www.cobimet.net/ssl/login-i.php
http://www.banktechnews.com/
http://www.sourcemedia.com/
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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. 

 
 


	Reforzar las destrezas de rapidez y exactitud hasta alcanzar las 60 ppm con una exactitud de 0 a 2 errores permitidos.

