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Prontuario 
Título del Curso: Integración de Aplicaciones 

Codificación:    OTEM 405 

Duración:   Cinco semanas 

Prerrequisitos:  OTEM 202, OTEM 303  

Descripción: 

En este curso se integran los programas de Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, 

Access y Outlook.  El estudiante aplicará los conocimientos adquiridos previamente.  

Utilizará las opciones de Internet y de correo electrónico para integrar documentos.  

Creará diferentes tipos documentos en los cuales aplicará el pensamiento crítico para 

la solución de los mismos.  

Meta  

Mediante conferencias, demostraciones, uso del laboratorio de computadoras, 

uso de la Internet y otras actividades instruccionales, l@s estudiantes 

aumentarán los conocimientos y destrezas en manejo del paquete de 

aplicaciones Microsoft Office.  Además, transferirán dichos conocimientos al 

mundo laboral y personal. 

Objetivos Generales 
Al finalizar el curso OTEM 405, el (la) estudiante estará capacitado(a) para: 

1. Integrar los conocimientos adquiridos en los diferentes cursos de aplicaciones. 

Trabajar con varios programas a la vez. 

2. Utilizar los programas Word, Excel, PowerPoint, Access y Outlook para hacer 

integraciones. 

3. Importar y exportar documentos de un programa a otro. 

4. Vincular (link) e incrustar (embed) documentos de un programa a otro. 

5. Utilizar diferentes métodos para cambiar de una aplicación a otra. 

6. Demostrar actitudes y hábitos de trabajo deseables que conducen al éxito de 

tod@ buen emplead@, tales como: responsabilidad, lealtad, discreción, 

puntualidad, organización, actitud positiva hacia el trabajo, espíritu de servicio, 
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buena apariencia personal, seguir instrucciones y relaciones interpersonales 

afables con compañer@s y facilitador(a), entre otras. 

Texto sugerido  
VanHuss, S. H., Forde, C. M., Woo, D. L. y Hefferin, L. (2006).  Integrated Computer 

Applications (4th Ed.).  Boston: Thomson/South-Western.  ISBN0538728272 

Textos de referencia  
 Agudo Ortiz, R. (2006).  Word al alcance de tod@s.  Puerto Rico: Editorial John 

Louis von Neumann Inc.  ISBN0974829773 

 Cable, S. y Morrison, C. (2005).  Microsoft Office 2003: Advanced Course.  Boston: 

Thomson/Course Technology.  ISBN100619183462 

 Díaz Caballero, J. J. (2006).  Excel Rapidito.  Puerto Rico: Editorial John Louis von 

Neumann Inc.  ISBN0974829749 

 McGraw-Hill (2005).  Microsoft Office 2003, Advanced.  New York: McGraw-Hill 

Professional.  ISBN0078687101 

 Moctezuma, M. L. (2007).  PowerPoint en 1-2-3.  Puerto Rico: Editorial John Louis 

von Neumann Inc.  ISBN100977998215 

 Shelly, G. B., Cashman, T. J. y Vermaat, M. E. (2004).  Microsoft Office 2003: 

Advanced Concepts and Techniques.  Boston: Thomson/Course Technology.  

ISBN061920026-X 

 Torres Batista, N. (2006).  Aplicaciones Office.  Puerto Rico: Editorial John Louis 

von Neumann Inc.  ISBN100974829714 

 Olinzock, A ., Arney, J. y Skean, W.  (2005).  Integrated Business Project. Boston: 

Thomson Learning 

Materiales 

• libreta, lápiz o bolígrafo para notas 

• Un disquete 3.5” DS,HD – 1.44MB u otro medio magnético/óptico para conservar 

los trabajos 

• Computadora con Internet en donde puedan realizar los ejercicios y búsquedas 

de información sobre los diferentes temas  
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Evaluación 
 

Concepto Puntuación  
 

Ejercicio de aplicación en PowerPoint 50  

Ejercicio de aplicación en Excel 50  

Ejercicio de aplicación en Access 50  

Ejercicio de aplicación en Outlook 50  

Asignaciones, asistencia y participación 100  

Clase diaria 50  

Proyecto final de integración 50  
 
1. L@s estudiantes harán un ejercicio de aplicación en PowerPoint.  La presentación 

podrían desarrollarla a base de temas que se asignen y, de esta manera utilizar el 

pensamiento crítico, como por ejemplo 

 Selecciona una de las tres alternativas que siguen: 

Proyecto 1: Consigue datos sobre peces tropicales y crea una presentación 

que tenga un mínimo de cuatro diapositivas y que no exceda de 

seis.  Guárdala con el nombre PECES.  Aplícale una plantilla de 

diseño referente al tema.  Insértale dibujos y efectos de animación 

al texto, gráficos y demás objetos en la presentación.  También 

puedes añadirle sonido. 

Proyecto 2: Imagina que eres guía turístic@ y que darás una presentación con 

información sobre lugares interesantes de tu lugar de origen o 

áreas cercanas.  Crea la presentación con una plantilla de diseño 

con un mínimo de cuatro diapositivas y un máximo de seis.  

Guárdala con el nombre TURISMO.  Insértale dibujos y efectos de 

animación al texto, gráficos y demás objetos en la presentación.  

También puedes grabarle una narración sobre el lugar o lugares 

que muestras. 

Proyecto 3: Imagina que trabajas en el área de mercadeo de la Corporación X.  

Tienes que preparar una presentación para promover un electro-
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doméstico para el hogar o cualquier otro tipo de producto que 

venda tu compañía.  Crea una  presentación y guárdala con el 

nombre VENTA.  Aplícale una plantilla de diseño relacionada con 

el tema.  Insértale dibujos y efectos de animación al texto, gráficos 

y demás objetos en la presentación.  También puedes añadirle 

sonido. 

El (la) facilitador(a) podría proveer cualquier otro ejercicio para que l@s estudiantes 

lo hagan.  La matrices de valoración (rubrics) para presentaciones son los Anejos F 

y G, págs. 

2. Los ejercicios de aplicación en Excel, Access y Outlook se basarán en los 

conceptos presentados. 

3. Asignaciones, asistencia y participación: 

a. Asignaciones  (50 puntos) 

i. El (la) facilitador(a) recogerá y evaluará los trabajos que se asignen a l@s 

estudiantes. 

ii. Deberán ser tecleadas y entregadas con una portada que incluya el 

nombre, fecha y el número de taller. 

b. Asistencia  (25 puntos) 

i. Por la naturaleza del programa y del curso, la asistencia a clase es 

compulsoria.  Se dará nota, a saber: 

1. 0 ausencias = 25 puntos 

2. 1 ausencia = 20 puntos  

ii. Además, el (la) facilitador(a) podrá descontar puntos a discreción por 

tardanzas o abandono de la clase antes de tiempo. 

c. Participación  (25 puntos): Por participación se entiende: 

i. responder efectivamente a preguntas de compañeros de clase y del(a) 

facilitador(a) 

ii. contribuir justa y equitativamente como miembro de un grupo (equipo), de 

ser necesario 

iii. demostrar dominio del idioma y de los conceptos presentados 
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iv. contribuir y mostrar interés por la discusión en clase 

v. hacer preguntas pertinentes en clase  

d. El (la) facilitador(a) podría usar la matriz de valoración (rubric) para  

asistencia y participación, Anejo H, pág. 

4. Los ejercicios de clase diaria se evaluarán a base de los criterios que establezca 

el (la) facilitador(a). 

Curva:  Nota 
100 – 90  A 

  89 – 80  B 

  79 – 70  C 

  69 – 60  D 

  59 -   0  F 

Descripción de las normas del curso: 
1. La asistencia es obligatoria y será evaluada. El (la) estudiante debe excusarse 

con el (la) facilitador(a) si tiene alguna ausencia y deberá reponer el trabajo del 

día.  El (la) facilitador(a) se reserva el derecho de aceptar la excusa y el trabajo 

presentado y de ajustar la evaluación, según entienda necesario.   

2. Las presentaciones orales y actividades especiales no se pueden reponer.  Si el 

(la) estudiante presenta una excusa válida y constatable (Ej. médica o de 

tribunal), se procederá a citarl@ para un examen escrito de la actividad a la cual 

no asistió. 

3. Este curso es de naturaleza acelerada y requiere que el (la) estudiante se 

prepare antes de cada taller, según especifica el módulo.  Dicha preparación 

demanda un promedio de diez horas semanales.   

4. L@s  estudiantes deben someter trabajos de su propia autoría, por lo tanto, no 

deberán incurrir en plagio.  Darán crédito siempre a cualquier referencia que 

utilicen. 

5. Las asignaciones o informes escritos serán tecleados y entregados con una 

portada que indique el nombre, fecha y número de taller. 



Escuela de Estudios Profesionales 
Programa Ahora 

Universidad del Turabo 
 

Prep.14.MARZO.07. Prof. María L. Moctezuma Ruiz, MA 
OTEM 405 INTEGRACIÓN DE APLICACIONES 

Página 8 
 

6. Si el (la) facilitador(a) realiza algún cambio a este Módulo, deberá discutir los 

mismos con l@s estudiantes en el Taller Uno.  Además, entregará los acuer-dos 

por escrito a l@s estudiantes y al Programa. 

7. El (la) facilitador(a) establecerá el medio y proceso de contacto. 

8. El uso de teléfonos celulares está prohibido en el transcurso de los talleres. 

9. No se permite grabar las conferencias sin la autorización previa del (la) 

facilitador(a). 

10. El incompleto es un privilegio, por lo que no se adjudicará a ningún estudiante, a 

menos que lo solicite. 

11. No está permitido traer niños o familiares a los salones de clases. 
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Taller Uno 
Objetivos Específicos 
Al finalizar la sesión, l@s estudiantes: 

1. crearán, modificarán y aplicarán diferentes formatos y plantillas de diseño a las 

presentaciones; 

2. insertarán diversos tipos de elementos gráficos (dibujos, WordArt, AutoShapes, 

fotos, diagramas, organigramas, tablas, gráficas, sonido, etc.) a las 

presentaciones; 

3. aplicarán transiciones y animaciones al texto y a los objetos y trabajarán con los 

patrones de diapositivas (slide masters); 

4. prepararán e imprimirán diapositivas (slides), materiales para participantes 

(handouts) y materiales de apoyo para el conferenciante (notes pages); 

5. insertarán comentarios, revisarán presentaciones, darán seguimiento a los 

cambios (track changes) de edición, compararán y fusionarán presentaciones 

editadas; 

6. incrustarán (embed), vincularán (link) y modificarán gráficas de Excel; 

7. importarán y exportarán datos de otras aplicaciones; 

8. añadirán música o vídeos a la presentación; 

9. proyectarán la presentación, después de haberla ensayado y fijado el tiempo 

que toma cada diapositiva (rehearse timing); 

10. producirán una presentación para que corra automáticamente. 

Direcciones Electrónicas 
Microsoft PowerPoint 2003   

http://www.aulaclic.es/power2003/index.htm  

http://www.aulafacil.com/PowerPoint/temario.htm 

http://www.aulaclic.es/outlook2003/index.htm 

www.unav.es/cti/manuales/pdf/PowerPoint2003.pdf  

www.uwec.edu/help/ppoint03.htm     

www.monografias.com/trabajos24/manual-powerpoint/manual-powerpoint.shtml 
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http://office.microsoft.com/en-us/training/results.aspx?qu= 

PowerPoint+2003&av=TRN000  

Excel 2003  

http://www.aulaclic.es/excel2003/index.htm http://www.aulafacil.com/Excel/temario.htm  

www.unav.es/cti/manuales/pdf/Excel2003.pdf  

www.uwec.edu/help/excel03.htm 

http://office.microsoft.com/en-us/training/results.aspx?qu= Excel+2003&av=TRN000 

Word 2003  

www.aulaclic.es/word2003/  

www.unav.es/cti/manuales/pdf/Word2003.pdf  

www.uwec.edu/help/word03.htm  

http://office.microsoft.com/en-us/word/HA011189521033.aspx?pid= H010499101033 

Tareas a realizar antes del Taller Uno 
Instrucciones: 

1. Contesta brevemente a las siguientes preguntas:  (6 puntos) 

a. ¿Qué es una presentación?  ¿Para qué se utiliza? 

b. ¿Qué mecanismos utilizarías para que una presentación resulte amena 

para un auditorio? 

2. Enumera tres tipos de efectos especiales que puedes añadirle a una 

presentación. 

3. Entrega las contestaciones tecleadas al(a) facilitador(a).  Incluye una portada 

que contenga el nombre, la fecha y el número de taller.  

4. Sigue las instrucciones del Anejo C, pág. Entrega las contestaciones tecleadas 

al(a) facilitador(a). (4 puntos) 

Actividades 
El (la) facilitador(a): 

1. Se presentará.  

2. Realizará una dinámica para que el grupo se conozca. 
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3. Discutirá los objetivos, normas sobre asistencia, criterios de evaluación, 

explicará y aclarará las dudas sobre el curso, el módulo, la utilización de éste y 

las tareas del (los) próximo(s) taller(es). 

4. Discutirá el Anejo A, pág. 31, Diario Reflexivo – Hoja de Autoevaluación del 

Estudiante.  Solicitará que l@s estudiantes dupliquen esta hoja, pues deberán 

completarla y entregarla en todas las reuniones, excepto en el último taller. 

5. Asignará y fijará la fecha de entrega de las actividad(es) adicionales para la 

sesión.  Si l@s estudiantes tuvieran que preparar alguna presentación por 

cuenta propia podrían utilizar el Anejo F, Lista de Cotejo para Estudiantes, pág. , 

con este propósito. 

6. Fomentará e inducirá a la discusión sobre los conceptos relevantes de los temas 

a discutir en clase.   

7. Demostrará el modo de realizar las diferentes funciones para cada aplicación. 

8. Recogerá y evaluará las asignaciones que entreguen l@s estudiantes. 

L@s estudiantes: 

1. Elegirán al (la) representante estudiantil del grupo. 

2. Participarán en las dinámicas que se generen y discutirán junto al (la) 

facilitador(a) los temas presentados en el taller.  Además, harán los ejercicios de 

práctica. 

3. Entregarán el trabajo asignado. 

Assessment 
1. El (la) estudiante hará el assessment llenando el Anejo A, pág., Diario Reflexivo 

– Hoja de Autoevaluación del Estudiante.  La entregará al finalizar el Taller. 

2. Mediante las sugerencias provistas por l@s estudiantes, el (la) facilitador(a) 

podrá repasar y hacer  los ajustes que ameriten para el siguiente Taller. 
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Taller Dos 
Objetivos Específicos 

Al finalizar la sesión, l@s estudiantes: 

1. crearán, navegarán, seleccionarán celdas de las hojas de trabajo, asignarán 

nombres nuevos a las pestañas de éstas, cambiarán el ancho de las columnas y 

filas y entrarán los datos; 

2. unirán celdas y centrarán la información en éstas (merge and center); añadirán o 

borrarán filas, columnas y celdas; moverán celdas selectas y aplicarán 

AutoFormat a las hojas de cálculo 

3. crearán y revisarán fórmulas (funciones, referencias relativas, absolutas y 

mixtas) 

4. aplicarán formato a los números, añadirán bordes y sombra a las celdas, rotarán 

el texto, esconderán filas y columnas y ajustarán la alineación de los datos  

5. añadirán encabezamientos y pies de pagina; establecerán la impresión de la 

hoja en una o determinada cantidad de páginas (fix to); fijarán márgenes y 

centrarán la hoja vertical y horizontalmente; añadirán, moverán y removerán 

cortes de página; repetirán los encabezamientos de la hoja en múltiples páginas; 

establecerán un área de impresión e imprimirán la hoja de cálculo 

6. modificarán las hojas de trabajo (insertarlas y borrarlas; formatear las pestañas 

de las hojas; utilizar referencias 3-D en fórmulas; crear una hoja de trabajo de 

una plantilla; grabar la hoja con un nombre diferente, en otro directorio u otro 

formato) 

7. crearán y modificarán gráficas 

8. aprenderán funciones avanzadas, como:  organizar (sort) datos en la hoja; filtrar 

la hoja (AutoFilter); congelar paneles (freeze panes); crear, aplicar, copiar y 

eliminar estilos; grabar una hoja como una página Web; crear hipervínculos en la 

hoja e insertar comentarios a la hoja. 

Direcciones Electrónicas  
Excel 2003  
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http://www.aulaclic.es/excel2003/index.htm 

http://www.aulafacil.com/Excel/temario.htm  

www.unav.es/cti/manuales/pdf/Excel2003.pdf  

www.uwec.edu/help/excel03.htm 

http://office.microsoft.com/en-us/training/results.aspx?qu= Excel+2003&av=TRN000 

Microsoft PowerPoint 2003  

http://www.aulaclic.es/power2003/index.htm  

http://www.aulafacil.com/PowerPoint/temario.htm 

http://www.aulaclic.es/outlook2003/index.htm 

www.unav.es/cti/manuales/pdf/PowerPoint2003.pdf 

www.uwec.edu/help/ppoint03.htm     

www.monografias.com/trabajos24/manual-powerpoint/manual-powerpoint.shtml 

http://office.microsoft.com/en-us/training/results.aspx?qu= 

PowerPoint+2003&av=TRN000  

Word 2003  

www.aulaclic.es/word2003/  

www.unav.es/cti/manuales/pdf/Word2003.pdf  

www.uwec.edu/help/word03.htm  

http://office.microsoft.com/en-us/word/HA011189521033.aspx?pid= H010499101033  

Tareas a realizar antes del Taller Dos 
Instrucciones: 

1. Repasar los conceptos presentados en el Taller Uno. 

2. Buscar información de fuentes impresas o en línea y contestar las siguientes 

preguntas:  (5 puntos) 

a. ¿Qué es Excel y para qué se utiliza? 

b. Enumera los componentes principales de la estructura de la hoja de 

trabajo y descríbelos brevemente. 

c. Cuál es la forma más rápida y sencilla para crear una fórmula de suma. 

d. Enumera tres tipos de gráficas que se pueden generar en Excel. 
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3. Entrega las contestaciones tecleadas al(a) facilitador(a).  Incluye una portada 

que contenga el nombre, la fecha y el número de taller.  

4. Sigue las instrucciones del Anejo D.  Entrega las contestaciones tecleadas al(a) 

facilitador(a). (5 puntos) 

Actividades 
El (la) facilitador(a): 

1. Aclarará las dudas que tengan l@s estudiantes a base de las preguntas que 

formulen o de las inquietudes expuestas en el Diario Reflexivo. 

2. Discutirá y demostrará los conceptos nuevos planificados para el Taller. 

3. Recordará a l@s estudiantes las tareas que deben realizar para el próximo taller. 

4. Aclarará las dudas que surjan sobre los conceptos presentados y las 

relacionadas con las tareas del próximo taller. 

5. Recogerá y evaluará la asignación que entreguen l@s estudiantes. 

L@s estudiantes: 

1. Formularán preguntas o harán comentarios en cuanto a los principios 

presentados en el Taller anterior. 

2. Tomarán notas y harán preguntas a medida les surjan dudas en el transcurso 

del Taller. 

3. Contestarán las preguntas, participarán activamente en la discusión de los 

temas y se involucrarán en las dinámicas que se desarrollen para lograr los 

objetivos del Taller.  Además, harán los ejercicios prácticos. 

4. Entregarán las tareas asignadas. 

Assessment 
1. El (la) estudiante hará el assessment llenando el Anejo A, pág., Diario Reflexivo 

– Hoja de Autoevaluación del Estudiante.  La entregará al finalizar el Taller. 

2. Mediante las sugerencias provistas por l@s estudiantes, el (la) facilitador(a) 

podrá repasar y hacer  los ajustes que ameriten para el siguiente Taller. 
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Taller Tres 
Objetivos Específicos 

Al finalizar la sesión, l@s estudiantes: 

1. abrirán y cerrarán el programa Access; 

2. planificarán y crearán bases de datos; 

3. diseñarán, crearán y modificarán tablas en la vista de diseño, grabarán la 

estructura de la tabla, cambiarán a las diferentes vistas;  

4. navegarán, entrarán, editarán, borrarán y buscarán récords en las tablas; 

5. generarán consultas (queries) simples, organizarán los datos y los filtrarán; 

6. producirán consultas involucrando múltiples tablas; 

7. utilizarán el Simple Query Wizard; 

8. crearán, personalizarán e imprimirán formularios; 

9. crearán e imprimirán informes sencillos; 

10. utilizarán funciones especializadas como:  definir y crear relaciones entre tablas, 

reforzar la integridad referencial y utilizar el Lookup Wizard;  

11. importarán y vincularán datos de Excel. 

Direcciones Electrónicas 
Access 2003  

http://www.aulaclic.es/access2003/index.htm  

http://www.aulafacil.com/Access/CursoAccess/CursoAccess.htm  

http://www.aulafacil.com/Access2/CursoAccess/CursoAccess.htm 

http://office.microsoft.com/en-us/training/CR061829401033.aspx  

Excel 2003  

http://www.aulaclic.es/excel2003/index.htm 

http://www.aulafacil.com/Excel/temario.htm  

www.unav.es/cti/manuales/pdf/Excel2003.pdf  

www.uwec.edu/help/excel03.htm 

http://office.microsoft.com/en-us/training/results.aspx?qu= Excel+2003&av=TRN000 
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Tareas a realizar antes del Taller Tres 
Instrucciones: 

1. Repasar los conceptos presentados en el Taller Dos. 

2. Buscar información de fuentes impresas o en línea y contestar las siguientes 

preguntas:  (10 puntos) 

a. ¿Qué es Access y para qué se utiliza? 

b. ¿Cuáles son los objetos de Access al crear una base de datos?  ¿Cuál es 

el más importante? 

c. ¿Cuál es el primer paso al crear una base de datos?  El que sigue… 

d. ¿En qué tipos de formatos podemos imprimir las bases de dato? 

e. ¿Qué son las consultas y para qué las utilizamos? 

3. Entrega las contestaciones tecleadas al(a) facilitador(a).  Incluye una portada 

que contenga el nombre, la fecha y el número de taller.  

Actividades 
El (la) facilitador(a): 

1. Aclarará las dudas que tengan l@s estudiantes a base de las preguntas que 

formulen o de las inquietudes expuestas en el Diario Reflexivo. 

2. Desarrollará diferentes dinámicas para discutir los conceptos nuevos 

planificados para el Taller. 

3. Fomentará e inducirá a la discusión de las preguntas asignadas. 

4. Recordará a l@s estudiantes las tareas que deben realizar para el próximo taller 

(traer evaluación del supervisor). 

5. Aclarará las dudas que surjan sobre los conceptos presentados y las 

relacionadas con las tareas del próximo taller. 

6. Recogerá y evaluará las asignaciones que entreguen l@s estudiantes. 

L@s estudiantes: 

1. Preguntarán o comentarán sobre los principios presentados en el Taller anterior. 

2. Tomarán notas y harán preguntas a medida les surjan dudas en el transcurso 

del Taller. 
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3. Contestarán las preguntas, participarán activamente en la discusión de los 

temas y se involucrarán en las dinámicas que se desarrollen para lograr los 

objetivos del Taller.  Además, harán los ejercicios prácticos. 

4. Entregarán las tareas asignadas. 

Assessment 
1. El (la) estudiante hará el assessment llenando el Anejo A, pág.  , Diario Reflexivo 

– Hoja de Autoevaluación del Estudiante.  La entregará al finalizar el Taller. 

2. Mediante las sugerencias provistas por l@s estudiantes, el (la) facilitador(a) 

podrá repasar y hacer  los ajustes que ameriten para el siguiente Taller. 
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Taller Cuatro 
Objetivos Específicos 

Al finalizar la sesión, l@s estudiantes: 

1. se familiarizarán con el programa Outlook y navegarán entre los componentes; 

2. redactarán, adjuntarán archivos (attachments), enviarán, contestarán correos 

electrónicos y los re-enviarán; 

3. marcarán los mensajes y fijarán prioridades; 

4. crearán, editarán, asignarán categorías y organizarán las listas de contactos; 

5. utilizarán el calendario para llevar un control de las citas, eventos y reuniones; 

6. realizarán funciones relacionadas con tareas  

7. crear, actualizar, organizar la lista de tareas  

8. asignar tareas a otr@s emplead@s 

9. aceptar y declinar tareas  

10. harán funciones relativas a las notas (Notes) 

11. crear, editar y cambiar el color de las notas 

12. asignar contactos y categorías a las notas 

13. recuperar las notas por color y categoría 

14. filtrar las notas 

15. crearán listas de distribución para enviar mensajes, los buscarán, moverán entre 

carpetas, les asignarán categorías, los grabarán manualmente y utilizarán los 

programas de mensajes instantáneos (Instant Messaging) 

Direcciones Electrónicas 
Outlook 2003  

www.aulaclic.es/outlook2003/  

http://www.aulafacil.com/curso/outlook/temario.htm  

www.uwec.edu/help/outlook03.htm  

http://malektips.com/microsoft_outlook_2003_help_and_tips.html    

http://www1.umn.edu/adcs/help/email/WinOutlook/ 

http://campus.umr.edu/it/training/supportingdocs/Outlook2003_printable.pdf   
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http://office.microsoft.com/en-us/training/results.aspx?qu= 

Outlook+2003&av=TRN000  

Tareas a realizar antes del Taller Cuatro 
Instrucciones: 

1. Repasar los conceptos presentados en el Taller Tres. 

2. Buscar información de fuentes impresas o en línea y contestar las siguientes 

preguntas:  (5 puntos) 

a. ¿Qué es Outlook y para qué se utiliza? 

b. Menciona los seis componentes de Outlook y descríbelos brevemente. 

c. Entrega las contestaciones tecleadas al(a) facilitador(a). Incluye una 

portada que contenga el nombre, la fecha y el número de taller. 

3. Analiza la siguientes situación y da ideas de cursos de acción utilizando Outlook:  

(5 puntos) 

4. Tu supervisor, quien es el presidente de la compañía, tenía programada una 

reunión con los gerentes para mañana a las 2:00 p.m.  Se le presentó un viaje 

de negocios de emergencia y saldrá en el vuelo de las 9:00 a.m. rumbo a Nueva 

York.  Tienes que cancelar todas las citas programadas.  ¿Cuál sería la forma 

más rápida y efectiva de cancelar la reunión de las 2:00 p.m.?  ¿Qué 

información adicional podrías dar?  ¿Hay forma de verificar que todos los 

asistentes se enteraron de la cancelación de la reunión? 

5. Venir preparad@ para discutir el caso del ítem anterior y entregar al(a) 

facilitador(a) un resumen breve, tecleado a espacio doble sobre éste.  Prepárale 

una portada que contenga el nombre, la fecha y el número de taller. 

Actividades 
El (la) facilitador(a): 

1. Aclarará las dudas que tengan l@s estudiantes a base de las preguntas que 

formulen o de las inquietudes expuestas en el Diario Reflexivo.  

2. Discutirá y promoverá la participación de l@s estudiantes al presentar los 

conceptos nuevos planificados para el Taller. 
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3. Aclarará las dudas que surjan sobre los conceptos presentados y las 

relacionadas con las tareas del próximo taller.  

4. Recogerá y evaluará la asignación que entreguen l@s estudiantes. 

L@s estudiantes: 

1. Comentarán y preguntarán sobre los principios presentados en el Taller anterior. 

2. Tomarán notas y formularán preguntas a medida les surjan dudas en el 

transcurso del Taller. 

3. Contestarán las preguntas, participarán activamente en la discusión de los 

temas y harán los ejercicios de práctica. 

4. Analizarán el caso expuesto y lo discutirán. 

5. Entregarán las tareas asignadas. 

Assessment 
1. El (la) estudiante hará el assessment llenando el Anejo A, pág.   Diario Reflexivo 

– Hoja de Autoevaluación del Estudiante.  La entregará al finalizar el Taller. 

2. Mediante las sugerencias provistas por l@s estudiantes, el (la) facilitador(a) 

podrá repasar y hacer  los ajustes que ameriten para el siguiente Taller. 
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Taller Cinco 
Objetivos Específicos 

Al finalizar la sesión, l@s estudiantes: 

1. Integrarán los conocimientos adquiridos incrustando (embed) y vinculando 

(link) tablas, gráficas y otro tipo de datos de una aplicación a otra. 

Direcciones Electrónicas 
Access 2003  

http://www.aulaclic.es/access2003/index.htm  

http://www.aulafacil.com/Access/CursoAccess/CursoAccess.htm  

http://www.aulafacil.com/Access2/CursoAccess/CursoAccess.htm 

http://office.microsoft.com/en-us/training/CR061829401033.aspx  

Excel 2003  

http://www.aulaclic.es/excel2003/index.htm 

http://www.aulafacil.com/Excel/temario.htm  

www.unav.es/cti/manuales/pdf/Excel2003.pdf  

www.uwec.edu/help/excel03.htm 

http://office.microsoft.com/en-us/training/results.aspx?qu= Excel+2003&av=TRN000 

Microsoft PowerPoint 2003  

http://www.aulaclic.es/power2003/index.htm  

http://www.aulafacil.com/PowerPoint/temario.htm 

http://www.aulaclic.es/outlook2003/index.htm 

www.unav.es/cti/manuales/pdf/PowerPoint2003.pdf 

www.uwec.edu/help/ppoint03.htm     

www.monografias.com/trabajos24/manual-powerpoint/manual-powerpoint.shtml 

http://office.microsoft.com/en-us/training/results.aspx?qu= 

PowerPoint+2003&av=TRN000 

Outlook 2003  

www.aulaclic.es/outlook2003/ http://www.aulafacil.com/curso/outlook/temario.htm  

www.uwec.edu/help/outlook03.htm  

http://malektips.com/microsoft_outlook_2003_help_and_tips.html    
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http://www1.umn.edu/adcs/help/email/WinOutlook/ 

http://campus.umr.edu/it/training/supportingdocs/Outlook2003_printable.pdf   

http://office.microsoft.com/en-us/training/results.aspx?qu= 

Outlook+2003&av=TRN000 

Word 2003  

www.aulaclic.es/word2003/  

www.unav.es/cti/manuales/pdf/Word2003.pdf  

www.uwec.edu/help/word03.htm  

http://office.microsoft.com/en-us/word/HA011189521033.aspx?pid= H010499101033  

Tareas a realizar antes del Taller Cinco 
Instrucciones: 

1. Repasar los conceptos presentados en el Taller Cuatro. 

2. El (la) facilitador(a) dará una asignación a l@s estudiantes a discreción.  (10 

puntos)   

Actividades 
El (la) facilitador(a): 

1. Aclarará las dudas que tengan l@s estudiantes a base de las preguntas que 

formulen o de las inquietudes expuestas en el Diario Reflexivo.  

2. Discutirá y promoverá la participación de l@s estudiantes al presentar los 

conceptos nuevos planificados para el Taller. 

3. Aclarará las dudas que surjan sobre los conceptos presentados y las 

relacionadas con las tareas del próximo taller.  

4. Recogerá y evaluará la asignación que entreguen l@s estudiantes. 

L@s estudiantes: 

1. Formularán preguntas o harán comentarios en cuanto a los principios 

presentados en el Taller anterior. 

2. Tomarán notas y formularán preguntas a medida les surjan dudas en el 

transcurso del Taller. 

3. Contestarán las preguntas, participarán activamente en la discusión de los 

temas y harán el proyecto final. 
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Assessment 
1. L@s estudiantes harán el assessment llenando el Anejo B, pág.   – Diario 

Reflexivo, y lo entregarán al finalizar el Taller.  
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Anejo A 

Diario Reflexivo 
Hoja de autoevaluación del estudiante 

 
Nombre __________________________       Fecha ___________________________ 
                
Taller __________       
 
Estimado Estudiante: Esta autoevaluación no constituye parte de la nota del curso.  

Sin embargo, nos ayudará a reflexionar sobre los aspectos más importantes del mismo.  

Tu contestación sincera facilitará el proceso en el salón de clases y proveerá al (la) 

facilitador(a) información valiosa sobre el ambiente y las estrategias usadas en el salón 

de clases.      

Puntuación 
Criterios de evaluación 

1 2 3 4 
Participación  (Mostré interés, formulé y 
contesté preguntas, aporté para el 
beneficio de la clase.)   

    

 Vine preparad@ para la clase de hoy  
(Traje materiales asignados y pude 
formular y responder a preguntas.) 

    

Estuve receptiv@ (Escuché 
atentamente la opinión o presentación de 
mis compañer@s.) 

    

Facilitación de la clase (Propicié con mi 
actitud un ambiente saludable y creativo 
en el salón de clases). 

    

4- Totalmente de acuerdo   3- De acuerdo 2- Parcialmente de acuerdo 1-Necesito mejorar  
   
Observaciones: 
 
 
 
 
Contesta las siguientes preguntas : 

1. ¿Qué aprendí? 
2. ¿Qué puedo mejorar? 
3. ¿Qué recomendaciones puedo hacerle al (la) facilitador(a)? 
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Anejo B 

Diario reflexivo 
 
 

Nombre: ________________________ Fecha: _____________________ 

OTEM 405  Taller Cinco 

El uso de un diario reflexivo nos ayudará a conocer y reflexionar sobre el aprendizaje y 

experiencia que vamos adquiriendo conforme avanza el curso.  También provee al (la) 

facilitador(a) una herramienta para mejorar las técnicas de enseñanza. Es importante 

recordar que el propósito de éste no es describir o resumir lo que pasó en la clase, sino 

reflexionar sobre la experiencia de la clase y anotar los sentimientos e ideas 

sobre ésta.  Toma en cuenta las siguientes preguntas al redactarlo: 

 

1. ¿Qué te resultó particularmente valioso, útil o interesante del curso?  ¿Piensas que 

lo presentado en éste te ayudará en la vida personal o profesional? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo te sentiste sobre las asignaciones y las actividades o dinámicas de la clase? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. ¿Qué cambios o mejoras sugerirías para mejorar el trabajo asignado, la experiencia 

o metodología del curso?   

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Anejo C 

Power Point 
Identifique cada una de las partes numeradas de la ventana de PowerPoint.   Explique brevemente 

para qué se utiliza cada una de ellas: 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.    

7 

1 

32 

5
4 

8 

6 
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Anejo D  

Excel 
Identifique cada una de las partes numeradas de la ventana de Excel.   Explique brevemente para qué 
se utiliza cada una de ellas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.   

21

6

9 

7 

3 4

8

10 

5
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Anejo E  

Nombre         Fecha                  
 
Tema: 

Lista de Cotejo para Estudiantes 
L@s estudiantes deben cotejar el proyecto con esta lista antes de proyectarlo/entregarlo. 

  Criterio  Sí No Peso Total 

1 Técnico El proyecto corre perfectamente sin problemas técnicos 
o mensajes de error. 

    

2 Navegación 
Los usuarios pueden progresar a un paso lógico para 
encontrar la información.  Todos los botones y 
herramientas de navegación trabajan como es debido. 

    

3 Gramática y 
Ortografía El proyecto honra las reglas de gramática y ortografía.     M

ec
án

ic
a 

4 Progresión El proyecto está completamente terminado.     

5 Diseño 
La combinación de los elementos de diseño (botones, 
enlaces, ilustraciones y animaciones) y el contenido 
comunica claramente las ideas que se intenta. 

    

El
em

en
to

s 
M

ul
tim

ed
ia

 

6 Realce 
Las ilustraciones, vídeos, audio, efectos 3-D, etc., se 
usan efectivamente para dar el significado que se 
pretende. 

    

7 Organización La secuencia de la información es lógica y predecible. 
Las vías a la información son claras y directas. 

    

Es
tr

uc
tu

ra
 

8 Estructuración El proyecto contiene las diapositivas adecuadas. 
    

9 Fuentes Las fuentes son citadas apropiadamente a través del 
proyecto a base del estilo MLA o APA. 

    

D
oc

um
en

-
ta

ci
ón

 

10 Permiso de 
Fuentes 

Los permisos para utilizar textos, gráficas, audio, vídeo, 
etc., están disponibles. 

    

11 Originalidad 
El  proyecto muestra evidencia significativa de origi-
nalidad e inventiva.  La mayor parte del contenido y 
muchas de las ideas son frescas y únicas. 

    

12 Alineación al 
Curso 

Hay clara evidencia de conexión con el curso.  Se hace 
referencia a hechos, conceptos y recursos citados.  
L@s compañer@s aprenderán del proyecto. 

    

13 Objetivos  Se demuestra que el contenido apoya y trata de 
alcanzar los objetivos del curso. 

    

14 Contenido Se evidencia que se utilizó un alto nivel de pensa-
miento crítico en la creación del proyecto. 

    

C
al

id
ad

 d
el

 C
on

te
ni

do
 

15 Conocimiento 
de la Materia 

El conocimiento del tema es evidente a través del 
proyecto.  Toda la información es clara, adecuada y 
correcta. 

    

Esta lista puede duplicarse para uso en el salón de clases, mientras no se cobre nada por ello 
y se citen las fuentes como:  Midlink Magazine http://www.ncsu.edu/midlink/  

o SAS inSchool http://www.SASinSchool.com/ 
(Traducido y adaptado por María L. Moctezuma, junio 2004) 
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Anejo F 

Evaluación de Presentación 
 
Nombre: _____________________________   Fecha: ________________________
  
Tema: _______________________________________________________________ 
   

Concepto 4 3 2 1 n/a 
Punt

. 

PREPARACIÓN:  

Demostró conocimiento al usar el equipo       

Exhibió habilidad para operar el 

programa utilizado 
      

Tuvo conocimiento a fondo del tópico       

INTRODUCCIÓN: 

Usó un dispositivo para llamar la 

atención 
      

Introdujo los puntos claves a ser 

cubiertos en la presentación 
      

CLARIDAD DE LA PRESENTACIÓN:  

Identificó los puntos claves       

Presentó los puntos claves en un orden 

lógico 
      

Explicó los puntos claves lo suficiente       

Usó transiciones correctas entre puntos       

DISEÑO DE LA PRESENTACIÓN: 

Usó gráficas y efectos especiales 

relevantes 
      

Usó un tipo de letra que pareaba con el 

tema y tono de la presentación 
      

Usó un tipo de letra fácil de leer       

Dejó suficiente espacio en blanco       
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Concepto 4 3 2 1 n/a 
Punt

. 

Limitó la cantidad de líneas y palabras 

por diapositiva 
      

No cargó las diapositivas de elementos 

gráficos 
      

El texto no contenía errores (ortográficos, 

gramaticales y puntuación) 
      

DESTREZAS AL DAR LA PRESENTACIÓN: 

Demostró seguridad y confianza       

Estableció contacto visual       

Habló en un volumen que se podía 

escuchar y entender claramente 
      

Usó el tiempo en forma adecuada       

CONCLUSION: 

Resumió lo que presentó       

Hizo énfasis a los conceptos 

presentados  
      

Permitió que la audiencia preguntara o 

comentara 
      

MATERIALES: 

Creó y distribuyó un resumen de los 

puntos importantes presentados 
      

Incluyó alguna “orejita” o solución al 

problema encontrado cuando creó la 

presentación 

      

TOTAL: 
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Anejo G 
 

Rúbrica de Proyecto Multimedia1  
 
Evaluador(a): Curso: 
Estudiante: 
Nombre del Proyecto:  
 
I = Incompleto B = Bueno 
D = Deficiente E = Excelente 
P = Promedio                                                     n/a = no aplica 

 I D P B E 
Pun

t 
Labor preliminar 

Completaron la información antes de teclearla en 
la computadora.  1 3 5 7 10  
Usaron la investigación primaria y secundaria, la 
cual incluye información veraz e interesante.  1 3 5 7 10  
Incluyeron un mínimo de _____ recursos 
diferentes.  1 3 5 7 10  
Crearon fichas bibliográfícas preliminares.  1 3 5 7 10  
Solicitaron permiso para utilizar materiales con 
derechos de autor.  1 3 5 7 10  
Enfocaron el tópico principal con subtópicos 
significativos.  1 3 5 7 10  

Diseño  
Evidencia la síntesis de la presentación.  1 3 5 7 10  
Contiene elementos de:   
 �texto 1 3 5 7 10  
 �gráficas 1 3 5 7 10  
 �sonido 1 3 5 7 10  
 �vídeo 1 3 5 7 10  
 �animación 1 3 5 7 10  
Contiene: 
 �introducción 1 3 5 7 10  
 �cuerpo 1 3 5 7 10  

                                                 
1 Preparado por Dan Senstock, ganador de Multimedia Mania, Division Intermedia; traducido y adaptado por 

María L. Moctezuma  
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 �conclusión 1 3 5 7 10  
Contiene elementos de diseño que dan realce 
como:   
 �contraste entre el texto y trasfondo 1 3 5 7 10  
 �gráficas 1 3 5 7 10  
 �vídeos 1 3 5 7 10  
 �otros 1 3 5 7 10  
Los elementos son visibles: 
 �tipo de letra adecuado/legible 1 3 5 7 10  
 �color apropiado 1 3 5 7 10  
 �tamaño y estilos de letra apropiados 1 3 5 7 10  
La navegación es sencilla y comprensible. 1 3 5 7 10  

Contenido  
La información es relevante e interesante. 1 3 5 7 10  
La diseñaron creativamente. 1 3 5 7 10  
Usaron puntuación, gramática, ortografía 
correctas. 1 3 5 7 10  
Las oraciones son concisas, pero completas. 1 3 5 7 10  
L@s compañer@s entendieron el material 
presentado.  1 3 5 7 10  
Utilizaron los conocimientos adquiridos para 
controlar el tamaño o duración de la presentación. 1 3 5 7 10  
Colocaron adecuadamente los efectos visuales 
para mejorar la comprensión.  1 3 5 7 10  
Utilizaron la cantidad adecuada de efectos 
especiales originales, animaciones, videos, 
gráficas, sonido, etc.  1 3 5 7 10  

Presentación 
Fluye bien de principio a fin. 1 3 5 7 10  
Saben manejar bien el equipo:  paneles LCD, 
proyectores, equipo de sonido, equipo de vídeo, 
etc. 1 3 5 7 10  
Prepararon y cotejaron el equipo antes de la 
presentación.  1 3 5 7 10  
Síntesis general de la presentación.  1 3 5 7 10  
Dieron oportunidad a los participantes de 
preguntar/comentar.       

Total:  
  



Escuela de Estudios Profesionales 
Programa Ahora 

Universidad del Turabo 
 

Prep.14.MARZO.07. Prof. María L. Moctezuma Ruiz, MA 
OTEM 405 INTEGRACIÓN DE APLICACIONES 

Página 34 
 

Anejo H 

Rúbrica para evaluar la participación en clase 
 

Nombre: _______________________________________ Curso: ____________  
     
Asistencia y puntualidad: ______                  Aportación a la clase: ______ 
 
Puntuación Total: __________  
 
Instrucciones: L@s estudiantes autoevaluarán su participación en la columna 1 de cada 

taller.  El (la) facilitador(a) lo hará en la columna 2 y obtendrá un promedio de ambas 

columnas. 
   0 =  Faltó al taller   1- 4  = Asistió pero llegó tarde al taller   5 = Asistió a tiempo 
  0 =  Faltó al taller   1- 5 = Participación: poca a regular    6-10 = Participación:  

    Buena a excelente 
 

Taller 1 Taller 2 Taller 3 Taller 4 Taller 5CRITERIOS 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1. Contribuye frecuentemente a las 
discusiones en clase 

2. Demuestra interés en las discusio- 
nes en clase 

3. Contesta preguntas del (la) facilita- 
dor(a) y sus compañer@s 

4. Formula preguntas pertinentes al  
tema de la clase 

5. Viene preparad@ a clase 

6. Contribuye a la clase con material e 
información adicional 

7. Presenta argumentos fundamenta- 
dos en los conceptos y trabajos de  
la clase 

8. Demuestra atención y apertura a los 
argumentos de las compañer@s 

9. Contesta preguntas y coopera con 
las compañer@s 

10. Demuestra iniciativa y creatividad  

Asistencia      

Comentarios: 
  
 
  


