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TÍTULO DEL CURSO: Administración de Documentos y Base de Datos 

CODIFICACIÓN: ADOF209 

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

HORAS CONTACTO: 75 (Cuarenta cinco hrs contacto teoría y treinta hrs contacto laboratorio) 

PRE-REQUISITOS:  COMP101 

PROFESORA: María L. Moctezuma, MA 

TELÉFONO: 787-753-0039, Ext. 248 

Correo electrónico: maria.moctezuma1@dewey.edu  

Correo electrónico 
alterno: m_moctezuma@yahoo.com  

Blog de facilitadora  mmoctezuma.wordpress.com 

Horas de Oficina:  3:00-4:00 p.m. 

DESCRIPCIÓN  
Este curso prepara al estudiante con conocimientos generales en los principios básicos del manejo y 
control de documentos.  El estudiante adquiere dominio de las reglas para archivar en orden 
alfabético, numérico, geográfico y por asunto, de forma que pueda utilizar cualquier sistema de 
archivo.  Se discuten las funciones y responsabilidades del personal relacionado con esta actividad 
administrativa y se estudian los sistemas, procedimientos de archivar y las distintas opciones de 
equipo.  Además, se hace consciente al estudiante de la importancia de conseguir información 
rápidamente y con exactitud. 

OBJETIVOS 
Al finalizar este curso, el estudiante podrá:  

• Aplicar las reglas de archivo alfabético, numérico, geográfico y por asunto utilizando de 
forma manual y computadorizado. 

• Demostrar conocimiento de Access 2010, programa que crea base de datos. 
• Demostrar cualidades de personalidad propias del profesional, tales como: 

confidencialidad, honradez, lealtad, discreción, aplomo, buen carácter y espíritu de servicio. 
• Determinar el material de archivo necesario para el manejo y control de documentos de 

acuerdo con las necesidades de la oficina. 
• Exhibir buenos hábitos de trabajo, tales como: organización, exactitud y nitidez. 
• Identificar y usar correctamente el equipo y material para archivar. 
• Interpretar y seguir instrucciones orales y escritas. 
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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. 

Correa, C. M. y Díaz-Colón, A. (2010). Administración de documentos: enfoque manual y 
electrónico (2da Ed.). México: McGraw-Hill Interamericana. 

BOSQUEJO TEMÁTICO1 

Día Fecha Tema 
Actividades en el salon 

de clases relacionadas al 
tema 

Responsabilidades del 
estudiante previo a 

clases 

1 10-01-18 Introducción al curso 
Conceptos generales 

Presentar recurso y 
estudiantes, acceder al 
blog de la facilitadora 
(mmoctezuma. 
wordpress.com/adof209
/) para familiarizarse con 
éste.  

 

Bajar del blog el Calen-
dario Académico y la 
Guía Temática. Discutir 
ambos documentos en 
detalle. Solicitar a los 
estudiantes la firma del 
Acuse de Recibo Discu-
sión Prontuarios y Guías 
Temáticas. Aclarar dudas 
que surjan.  Introducir 
temas iniciales del curso 
y asignar el texto. Con-
testar las preguntas que 
se formulen.   

2 17-01-18 

Fundamentos 
Generales de la 
Administración de 
Documentos 

Administración de 
Documentos:  un 
reto para las 
instituciones 

Presentar conceptos Contestar preguntas 
asignadas. 

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

https://mmoctezuma.wordpress.com/adof209/
https://mmoctezuma.wordpress.com/adof209/
https://mmoctezuma.wordpress.com/adof209/
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Día Fecha Tema 
Actividades en el salon 

de clases relacionadas al 
tema 

Responsabilidades del 
estudiante previo a 

clases 
 

 

Empleos en la 
administración de 
documentos y 
aspectos éticos y 
legales 

Discutir principios, 
contestar preguntas y 
hacer estudio de casos 
para reforzar 
conocimientos. 

Contestar preguntas o 
casos asignados. 

3 24-01-18 

Visión general de 
los archivos 
manuales y 
electrónicos 

Discutir principios, 
contestar preguntas y 
hacer estudio de casos 
para reforzar 
conocimientos. 

Contestar preguntas o 
casos asignados. 

4 31-01-18 

Organización y 
recursos para el 
archivo de corres-
pondencia y el 
manejo de datos 

Discutir principios, 
contestar preguntas y 
hacer estudio de casos 
para reforzar 
conocimientos. 

Contestar preguntas o 
casos asignados. 

5 7-02-18 Prueba conceptos presentados  

6 14-02-18 

Organización de bases 
de datos manuales y 
electrónicas 

Reglas para 
codificar y 
alfabetizar nom-
bres de individuos 

Discutir tema y hacer 
ejercicios prácticos para 
reforzar conocimientos y 
principios presentados. 

Hacer ejercicios 
prácticos.  

7 21-02-18 

Reglas para 
codificar y 
alfabetizar nom-
bres de 
instituciones 

Discutir tema y hacer 
ejercicios prácticos para 
reforzar conocimientos y 
principios presentados. 

Hacer ejercicios 
prácticos.  

8 28-02-18 Ejercicios prácticos para evaluación  

9 7-03-18 
Creación y diseño 
de bases de datos 
electrónicas 

Introducir Access 2010 y 
hacer ejercicios prácticos 
para reforzar cono-
cimientos y principios 
presentados. 

Hacer ejercicios 
prácticos. 

10 14-03-18 Ejercicios prácticos para evaluación  

11 21-03-18 
El Archivo de 
Correspondencia en 
Sistemas Manuales y 

 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 
Electrónicos 

Archivo de 
correspondencia 
en un sistema 
alfabético 

 

 

Sistema de 
clasificación 
numérico, por 
zonas geográficas y 
por asunto 

Discutir principios, 
contestar preguntas y 
hacer estudio de casos 
para reforzar 
conocimientos. 

Hacer ejercicios 
prácticos. 

Control de 
Documentos. 
Tecnología de 
Imágenes y 
Evaluación y 
Reglamentación del 
Sistema de Archivo 

Control, 
transferencia, 
retención y 
disposición de 
documentos 

12 28-03-18 
Tecnología de 
imágenes en la 
oficina electrónica 

Discutir principios, 
contestar preguntas y 
hacer estudio de casos 
para reforzar 
conocimientos. 

Hacer ejercicios 
prácticos. 

13 4-04-18 Prueba conceptos presentados  

14 11-04-18 Reposición de pruebas y ejercicios  

15 11-16 Entrega de registros  

 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS 

Conferencias Visitas a oficinas 
Demostraciones Informes orales 
Blackboard.com Estudio de casos 
El profesor proveerá actividades que promuevan el trabajo en equipo 
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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. 
 
 
 

 

 
 

 

 

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

Textos de Referencias: 

 Agudo Ortiz, R. y Castro Pagani, C. (2011). Access 2007 y Access 2010 al alcance de 
tod@s. PR:  Publicaciones Gaviota. 

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

Maldonado Ruiz, A. & Delgado, C. (2010). Procedimiento Administrativo para la Oficina. 
(2ª ed.). México: McGraw-Hill Interamericana. 

Direcciones Electrónicas: 
www.arma.org/  
www.iaap-hq.org 
www.protrain.com 
bit.ly/1jm1orV 
slidesha.re/1cSoX3e  

Referencias electrónicas adicionales: 
Ley de Administración de Documentos Públicos - bit.ly/1aozqJt  
https://www.aulaclic.es/access-2016/index.htm 
http://bit.ly/2DCzBUH  
https://www.gcflearnfree.org/access2016/  
http://bit.ly/2DwulyD  
https://support.office.com/en-us/Search/results?query=access+2016  
http://bit.ly/2BokYiN  

  

Exámenes  20% 
Nota miscelánea (pruebas cortas, 
asignaciones, informes, tarjetero) 

40% 

Archivo electrónico 20% 
Trabajo en equipo 10% 
Asistencia 10% 

TOTAL 100% 

http://www.arma.org/
http://www.iaap-hq.org/
http://www.protrain.com/
http://bit.ly/1jm1orV
http://slidesha.re/1cSoX3e
http://bit.ly/1aozqJt
https://www.aulaclic.es/access-2016/index.htm
http://bit.ly/2DCzBUH
https://www.gcflearnfree.org/access2016/
http://bit.ly/2DwulyD
https://support.office.com/en-us/Search/results?query=access+2016
http://bit.ly/2BokYiN
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http://www.learningcomputer.com/access-2016-tutorial/  
http://bit.ly/2n4zxnq  
http://www.ciberaula.com/cursos-access-online/temario/  
Plantillas – http://bit.ly/2F4tkhR  

Revistas electrónicas:  

Information Management – http://imm.explorearma.org/      
 
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 
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.learningcomputer.com/access-2016-tutorial/
http://bit.ly/2n4zxnq
http://www.ciberaula.com/cursos-access-online/temario/
http://bit.ly/2F4tkhR
http://imm.explorearma.org/
http://content.arma.org/IMM/online/%20InformationManagement.aspx
https://p10.secure.hostingprod.com/@www.cobimet.net/ssl/login-i.php
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