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TÍTULO DEL CURSO: Integración de Aplicaciones de Oficina 

CODIFICACIÓN: ADOF300 

CRÉDITOS: 3 (Un crédito teoría & dos créditos laboratorio) 

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

PRE-REQUISITOS:  ADOF202, ADOF 204 

PROFESORA: María L. Moctezuma, MA 

TELÉFONO: 787-769-1515 

Correo electrónico: maria.moctezuma1@dewey.edu  

Correo electrónico alterno: m_moctezuma@yahoo.com 

Blog de facilitadora: mmoctezuma.wordpress.com 

Horas de Oficina:  Por acuerdo 

 

DESCRIPCIÓN  
Este curso provee adiestramiento en funciones avanzadas de procesamiento electrónico de 
información, utilizando la integración de varios programas actualizados y de uso frecuente en la 
oficina contemporánea, tales como: hojas electrónicas de información, (Excel); base de datos 
(Access); gráficas; publicación electrónicas; calendarios y correo electrónico.  Se enfatiza la 
producción de informes y otros documentos comerciales. 

OBJETIVOS  
Al finalizar este curso, el estudiante podrá: 

 Aplicar los conocimientos adquiridos de los diferentes programas, tales como la hoja de 
cómputos electrónicos (spreadsheet), banco de datos (database), gráficas, publicación 
electrónica, calendario correo electrónico, a una variedad de trabajos de oficina. 

 Demostrar dominio de los programas de Microsoft; Word, Excel, PowerPoint y Publisher.  

 Demostrar dominio de las funciones avanzadas del programa de procesamiento de 
palabras. 

 Analizar, diseñar y tomar forma artística en los diferentes tipos de documentos que realice, 
tales como: propaganda, folletos, invitaciones, gráficas, presentaciones, tarjetas de 
presentación, documentos de publicidad, entre otros. 

 Evaluar y cotejar sus trabajos cuidadosamente antes de entregarlos al profesor, utilizando 
los manuales de referencia y diccionarios siguiendo las normas de aceptabilidad 
establecidas en clase. 

 Exhibir actitudes deseables y cualidades positivas como lo son: iniciativa, responsabilidad, 
actitud positiva hacia el trabajo, seguir instrucciones, buena apariencia personal y buenas 
relaciones interpersonales, entre otras. 

 Exhibir actitudes y buenos hábitos de trabajo, que le permitirán desenvolverse 
efectivamente en el ambiente comercial.   

 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE OFICINA 

RECINTO DE CAROLINA 
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 Integrar los programas de aplicación en la realización de diferentes trabajos comerciales. 

 Interpretar y seguir instrucciones, tanto orales como escritas. 

 Preparar presentaciones electrónicas utilizando el programa de PowerPoint e integrar las 
otras aplicaciones, tales como: Word, Excel. 

 Realizar trabajos mecanográficos en Word e integrar documentos de Excel como tablas, 
gráficas.   

 Realizar una gran variedad de trabajos mecanográficos, de acuerdo con las normas de 
aceptabilidad establecidas, en un mínimo de tiempo utilizando los diferentes programas e 
integrando las diferentes aplicaciones. 

 Utilizar cuidadosamente el equipo y conservarlo en buenas condiciones. 

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.) 

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

 

BOSQUEJO TEMÁTICO1: 

Fecha Tema 
Actividades en el salon de 
clases relacionadas al tema 

Responsabilidades del 
estudiante previo a 

clases 

01-mayo Introducción 

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

 

 
Introducción al curso e 
Internet 

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 Guías Temáticas. 
Aclarar dudas que surjan. 

 

 
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. 

 

03-mayo 

Escritura de Borradores 

Repasar marcas de corrección. 
Discutir mediante demostración 
estilos, puntuación, partes 
principales de cartas 
comerciales, centralización de 

Hacer ejercicios 
prácticos para reforzar 
los conceptos. 

 

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

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

Responsabilidades del 
estudiante previo a 

clases 

documentos en la hoja y 
anotaciones especiales en la 
correspondencia.   

08-10-
mayo Escritura de bosquejos e 

insertar imágenes en 
documentos 

Presentar el formato de 
bosquejos y manuscritos. 

Hacer ejercicios 
prácticos para reforzar 
los conceptos.  

15-22-
mayo 

Funciones Avanzadas 
del Programa de 
Procesamiento de 
Palabras 

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.  Demos-
trar detalladamente esta función. 

Hacer ejercicios 
prácticos para reforzar 
los conceptos. 

24-mayo Prueba de producción de funciones discutidas  

29-mayo 
05-junio 

Funciones del Programa 
de Publicidad 

Invitaciones 
Programas 
Certificados  

Crear y editar diferentes tipos 
de tablas. Demostrar las 
funciones inherentes a este 
formato. 

Hacer ejercicios 
prácticos para reforzar 
los conceptos. 

 

 

07-14-
junio 

Macros y Graficas 

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

Hacer ejercicios 
prácticos para reforzar 
los conceptos. 

19-26-
junio 

Tablas de contenido**   

28-junio 
05-julio 

Integracion  
A. Documentos de 

procesamiento de 
palabras 
1. Base de datos 
2. Archivos de hojas 

de cómputos 
electrónicos 

 

Presentar tabuladores en 
diferentes alineaciones y patro-
nes mediante demostración. 
Presentar el formato y la función 
para crearlas.  Demostrar 
detalladamente esta función. 

Hacer ejercicios 
prácticos para reforzar 
los conceptos. 

10-19-
julio 

Integracion  
B. Gráficas 

1. Trabajos de 
procesamiento 
de palabras 

2. Calendario 
3. Correo 

electrónico 
 

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

Hacer ejercicios 
prácticos para reforzar 
los conceptos. 
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Fecha Tema 
Actividades en el salon de 
clases relacionadas al tema 

Responsabilidades del 
estudiante previo a 

clases 

23-30-julio Receso académico verano  

31-julio Prueba minutas, agendas, columnas periodísticas  

02-09-
agosto 

Otras funciones 
avanzadas 

Discutir las funciones 
detalladamente y demostrarlas. 

Hacer ejercicios 
prácticos con las 
funciones discutidas. 

14-20/ agosto Examenes finales  

16-22/agosto Entrega de registros  

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS  
Demostración 
Transparencias, cartelones, películas recomendadas para el curso 
Material audiovisual preparado por el profesor 
Solución de casos de simulación de oficina 
Práctica guiada 
Prácticas diarias de ejercicios de integración  

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.  

Pruebas cortas         20% 
Se ofrecerán una serie de pruebas cortas de aspectos teóricos, sobre 
los procedimientos de cada programa de aplicación.   

Trabajos Diarios          50% 

Trabajos diarios producidos por el estudiante en el salón de clases, los 
cuales se evaluarán de acuerdo a las funciones que se requiere que el 
estudiante aplique para realizar el mismo.   

Se determinará la cantidad de funciones que el estudiante debe 
completar y se le asignará valor total al ejercicio.   

Se determinará el promedio que obtuvo el estudiante en cada ejercicio 
o en la totalidad de los ejercicios asignados. 

*Nota miscelánea         10% 
Los estudiantes serán evaluados en el cotejo de trabajos 
mecanográficos.   

Trabajo en Equipo         10% 
Asistencia         10% 
       TOTAL  100% 

*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 LABORATORIO: El estudiante estará presente en cada sesión de 
laboratorio preparado y con todos los materiales necesarios, incluyendo el libro de texto.  Su 
participación en laboratorio y en las actividades previstas es importante para su progreso 
académico.  
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Producción           80% 
Cuatro exámenes de producción que incluyan los diferentes programas.  Se 
evaluarán utilizando las normas de aceptabilidad.  Los trabajos se clasificarán 
como: 

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 10 errores que necesitan 
que el documento sea recuperado en pantalla para 
corregirlo. 

En cada examen la nota será a base del total de puntos acumulados, de acuerdo con 
la siguiente curva: 

12 - 11 A 

10 - 9 B 

8 - 7 C 

6 - 5 D 

4 o menos F 

Trabajo diario           10% 
Asistencia           10% 
          TOTAL  100% 
 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

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

REFERENCIAS 
Libros 

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

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

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

Moctezuma, M. L. (2012). Excel 2010 sin complicaciones. Editorial J & M 

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. 
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Direcciones Electrónicas 
www.protrain.com 
www.sistemasdeoficina.com 
www.secretariaonline.com 
www.secretariaplus.com. 

 
Referencias electrónicas adicionales: 

 
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.protrain.com/
http://www.sistemasdeoficina.com/
http://www.secretariaonline.com/
http://www.secretariaplus.com/
http://dewey.edu/main2/?page_id=4276

