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Prontuario 

Título del Curso Procedimientos Modernos de Oficina 

Codificación  OFAS 291 

Duración Cinco semanas 

Prerrequisito OFAS 121 

Descripción 

En este curso se desarrollan las destrezas necesarias para desempeñarse 

efectivamente en el mundo de los negocios.  Se hace énfasis en el desarrollo  de 

los buenos hábitos de trabajo, la toma de decisiones adecuadas y la 

organización del trabajo.   El curso provee ejercicios y aplicaciones para refinar 

las destrezas oficinescas, desarrollar vocabulario comercial y aplicar los 

procedimientos secretariales a una variedad de tareas en la oficina.  

Objetivos Generales 

Meta:  El estudiante adquirirá las destrezas necesarias en las áreas de 

procedimientos de oficina para desempeñarse exitosamente como 

empleado. 

Al finalizar el curso, el estudiante: 

1. Establecerá las características, rasgos y cualidades que le permitirá 

desempeñar su trabajo en una forma competente. 

2. Identificará y utilizará diferentes medios de comunicación, entre ellos:   

buzón de mensajes, correo electrónico, teleconferencia, facsímil y 

teléfono. 

3. Explicará las responsabilidades y deberes del asistente administrativo en 

el manejo de la correspondencia recibida y enviada. 

4. Aplicará las técnicas necesarias para organizar y planificar las reuniones 

y conferencias que se llevan a cabo en la oficina. 

5. Resolverá las situaciones que se presentan en la planificación de los 

viajes que realizan los empleados de oficina. 

6. Describirá las estrategias de seguridad que se implementan en las áreas 

de oficina y sus alrededores. 

 



OFAS 291 / MODERN OFFICE PROCEDURES 
    

Universidad del Este, Universidad Metropolitana, Universidad del Turabo 

Prep.  06/21/04  Prof. Lucía Rivera García, MED, MA 
 Rev. 10/02/04  Prof. Silquia I Velez, MBA  
 

4

7. Determinará las características del equipo y mobiliario de oficina de 

acuerdo al concepto de ergonomía. 

8. Analizará los procedimientos administrativos de oficina necesarios al 

comprar materiales, controlar el inventario y situaciones financieras. 

9. Evaluará las oportunidades de empleo como asistente administrativo e 

identificará las actitudes y hábitos deseables para ser exitoso en este 

campo. 

Textos  

Cooperman, S. H. (2001). Professional Office Procedures. 3d ed. Prentice Hall. 
ISBN 0-538-72547-8. 

 
Fulton-Calkins, P. (1998). Office 2000:  technology and procedures. 10th ed. 

South-Western Educational Publishing. 
 
Maldonado Ruiz, A. & Delgado, C.  (2001). Procedimientos Administrativos para 

la Oficina.  McGraw Hill. 
Evaluación 

1. Pruebas parciales  

a. Temas: Empleado Exitoso y Comunicaciones (preparada por el 

facilitador y el ejercicio de la pregunta 3 a y b, páginas 15-16 del 

módulo) 

b. Temas: Manejo de la Correspondencia Recibida y Enviada, y 

Planificación de Viajes (preparada por el facilitador y el ejercicio 2, 

inciso n, 1) y 2) de las páginas 20 y 21) 

2. Nota Miscelánea 

a. Participación en los Talleres 1 al 5 (50 puntos) Véase Anejo E 

b. Resumen de un Artículo (25 puntos) Véase Anejos B y C 

c. Entrevista a un asistente administrativo (25 puntos) Véase Anejo D 

3. Examen final 

a. Temas: Planificación de Reuniones y Conferencias,  Estrategias de 

Seguridad, Ergonomía y Situaciones Financieras y Búsqueda de 

Empleo. (preparado por el facilitador y el ejercicio 1 y ejerci- 

cio 2, páginas 28 y 29 del módulo) 
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Las notas de este curso son en números. 

Ejemplo: Para obtener la nota final del curso   Curva: 

 a. Prueba 1  90     90-100 A 

 b. Prueba 2  91    80-89   B 

 c.  Nota Miscelánea 95    70-79   C  

 d. Examen Final 98    60-69   D 

59 F 

Nota Final  374:4=93.5= 94 A 

Participación : Se evaluará cada Taller según los siguientes factores: 

Preparación para la clase 

Tareas realizadas, ejercicios de aplicación previo a los talleres e informe 

oral          5 pts. 

 Asistencia y puntualidad       2 pts. 

 Contribución en la discusión en clase     3 pts. 

  Total 50 pts. 10 puntos cada Taller  

El estudiante se autoevaluará  en su participación en las clases cada semana.  

(Ver el Anejo E).  De tener alguna discrepancia en la evaluación, el facilitador 

discutirá las diferencias en la próxima clase. 

Asignaciones escritas : Todas las asignaciones escritas serán evaluadas tanto 

por contenido como por su gramática. 

Asignaciones entregadas fuera de fecha : Cualquier asignación entregada 

tarde se le descontarán automáticamente los cinco puntos de ese Taller. 

Asistencia : La asistencia a clases es de suma importancia para aprobar el 

curso, de ausentarse deberá justificarla y perderá los puntos de ese taller.  No se 

permitirá más de una ausencia. 
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Descripción de las normas del curso 
 
1. La asistencia es obligatoria. El estudiante debe excusarse con el facilitador, 

si tiene alguna ausencia y reponer todo trabajo.  El facilitador se reserva el 

derecho de aceptar la excusa y el trabajo presentado y ajustar la evaluación, 

según entienda necesario.   

2. Las presentaciones orales y actividades especiales no se pueden reponer, si 

el estudiante presenta una excusa válida y constatable (Ej. médica o de un 

tribunal), se procederá a citarlo para un examen escrito de la actividad a la 

cual no asistió. 

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

prepare antes de cada taller, según especifica el módulo.  Se requiere un 

promedio de 10 horas semanales para prepararse para cada taller.   

4. El estudiante debe someter trabajos de su autoría, por lo tanto, no deberá 

incurrir en plagio.  Debe dar crédito a cualquier referencia. 

5. Si el facilitador realiza algún cambio, deberá discutir los mismos con el 

estudiante en el Taller Uno.  Además, entregará los acuerdos por escrito a 

los estudiantes y al Programa. 

6. El facilitador establecerá el medio y proceso de contacto. 

7. El uso de teléfonos celulares está prohibido durante los talleres. 

8. No está permitido traer niños o familiares en los salones de clases. 

9. El estudiante tendrá la oportunidad de aprender tanto a través del español 

como del inglés.  Los talleres serán facilitados en ambos idiomas en días 

alternos.  Esto significa que los talleres serán facilitados en un idioma 

diferente cada semana.  Un estudiante puede interactuar y hacer preguntas 

en el idioma de su preferencia; pero, en general, se le solicitará que utilice un 

solo idioma en trabajos específicos.  En cada curso se utilizará el español  y 

el inglés de forma equilibrada.  

10. En  trabajos grupales, salvo situaciones excepcionales, se considerará que el 

mismo se prepara por todos los integrantes del grupo y serán evaluados por 

igual. 



OFAS 291 / MODERN OFFICE PROCEDURES 
    

Universidad del Este, Universidad Metropolitana, Universidad del Turabo 

Prep.  06/21/04  Prof. Lucía Rivera García, MED, MA 
 Rev. 10/02/04  Prof. Silquia I Velez, MBA  
 

7

11.  Todo estudiante está sujeto a las normas de comportamiento de la 

institución y  

       las que se establezcan en el curso. 

12.  Los trabajos y asignaciones deberán entregarse en la fecha indicada y en su  

       totalidad. 

Nota: Si por alguna razón no puede acceder las dire cciones electrónicas 

ofrecidas en el módulo, no se limite a ellas.  Exis ten otros “web sites” 

que podrá utilizar para la búsqueda de la informaci ón deseada.  Entre 

ellas están: 

 

• www.google.com  

• www.Altavista.com  

• www.AskJeeves.com  

• www.Excite.com  

• www.Pregunta.com  

• www.Findarticles.com  

El facilitador puede realizar cambios a las direcci ones electrónicas y/o 

añadir algunas de ser necesario.  
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Filosofía y Metodología Educativa 
     Este curso está basado en la teoría educativa del Constructivismo.  

Constructivismo es una filosofía de aprendizaje fundamentada en la premisa, de 

que, reflexionando a través de nuestras experiencias, podemos construir nuestro 

propio conocimiento sobre el mundo en el que vivimos. 

     Cada uno de nosotros genera nuestras propias “reglas “y “métodos mentales” 

que utilizamos para darle sentido a nuestras experiencias.  Aprender, por lo 

tanto, es simplemente el proceso de ajustar nuestros modelos mentales para 

poder acomodar nuevas experiencias.  Como facilitadores, nuestro enfoque es el 

mantener una conexión entre los hechos y fomentar un nuevo entendimiento en 

los estudiantes.  También, intentamos adaptar nuestras estrategias de 

enseñanza a las respuestas de nuestros estudiantes y motivar a los mismos a 

analizar, interpretar y predecir información. 

     Existen varios principios para el constructivismo, entre los cuales están: 

1. El aprendizaje es una búsqueda de significados.  Por lo tanto, el 

aprendizaje debe comenzar con situaciones en las cuales los 

estudiantes estén buscando activamente construir un significado. 

2. Significado requiere comprender todas las partes. Y, las partes deben 

entenderse en el contexto del todo.  Por lo tanto, el proceso de 

aprendizaje se enfoca en los conceptos primarios, no en hechos 

aislados. 

3. Para enseñar bien, debemos entender los modelos mentales que los 

estudiantes utilizan para percibir el mundo y las presunciones que 

ellos hacen para apoyar dichos modelos. 

4. El propósito del aprendizaje, es para un individuo, el construir su 

propio significado, no sólo memorizar las contestaciones “correctas” y 

repetir el significado de otra persona.  Como la educación es 

intrínsicamente interdisciplinaria, la única forma válida para asegurar 

el aprendizaje es hacer del avalúo  parte esencial de dicho proceso, 

asegurando que el mismo provea a los estudiantes con la información 

sobre la calidad de su aprendizaje. 
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5. La evaluación debe servir como una herramienta de auto-análisis. 

6. Proveer herramientas y ambientes que ayuden a los estudiantes a 

interpretar las múltiples perspectivas que existen en el mundo. 

7. El aprendizaje debe ser controlado internamente y analizado por el 

estudiante. 
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Study Guide 

Course Title Modern Office Procedures 

Code   OFAS 291 

Time Length Five weeks 

Pre-requisite OFAS 121 

Description 

This course develops the basic skills needed to perform effectively in today’s 

office as an administrative support person.  Emphasis will be given to good 

working habits, problem solving and effective management of time and work.  

The course develops the effective use of business vocabulary, modern office 

skills and procedures applied in different office tasks.   

General Objectives 

By the end of the course, students will be able to: 

1. Describe the characteristics and qualities needed to perform a professional 

job. 

2. Identify and use different ways of communications, such as:  mailbox, e-mail, 

teleconference, fax machine, and telephone. 

3. Explain the responsibilities and the skills needed to perform as an 

administrative assistant. 

4. Apply the skills needed to set up meetings, conferences and arrange travel 

schedules and reservations. 

5. Describe office’s safety strategies. 

6. Identify the characteristics of the ergonomic equipment and products for 

today’s office.  

7. Analyze the administrative procedures on ordering office supplies, supply 

inventory and maintain office budget.  

8. Discuss careers in administrative assistant and identify attitudes needed to be 

a successful administrative assistant. 
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Text  

Cooperman, S. H. (2001). Professional Office Procedures. 3d ed. Prentice Hall. 
ISBN 0-538-72547-8. 

 
Fulton-Calkins, P. (1998). Office 2000:  technology and procedures. 10th ed. 

South-Western Educational Publishing. 
 
Maldonado Ruiz, A. & Delgado, C.  (2001).  Procedimientos Administrativos para 

la Oficina.  McGraw Hill. 
Evaluation 

1. Partial Tests:  

a) Subjects:  Successful employee and Communications (prepared by the 

facilitator and exercises 3a and 3b, pages 15-16 from the module). 

b) Subjects:  Incoming and outgoing Mail, and Travel Arrangement (prepared 

by the facilitator and exercises 2, page 20 and 21). 

2. Miscellaneous Grade 

a) Participation Workshops  1 to 5 (50 points) Appendix  E 

b) Article Summary  (25 points) Appendix B y C 

c) Interview an administrative assistant (25 points) Appendix D 

3. Final Test 

a) Subjects:  Conference and Meeting Coordination; Ergonomic, Safety 

Strategies, Budget and Job Search (prepared by the facilitator and 

exercise 1 and 2, pages 28 and 29 from the module). 

Curve: 

         Curve: 

 a. Test   1  90     90-100 A 

 b. Test  2  91    80-89   B 

 c.  Miscellany grade 95    70-79   C  

 d. Final grade  98    60-69   D 

60 F 

Grade  374:4=93.5= 94 A 
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Participation : Students will be evaluted according to the following criteria: 

Tasks to be completed before each workshop and oral report  5 pts. 

 Attendance         2 pts. 

 Participation in class       3 pts. 

  Total 50 pts. 10 points each workshop  

The students will self-evaluate his/her participati on in class. (See Appendix 

E). 

Written Assignments :  All written assignments will be evaluted in substance 

and grammar as well. 

Assignments due:   Not turning in assignments on time, will be penalized with a 

subtraction of five points. 

Attendance :  Will be mandatory for each workshop.  This is very important to 

complete course requisites.  Any particular situation will have to be discussed 

with the facilitator. 
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Description of course policies 

1. Attendance at all class sessions is mandatory.  If the Facilitator excuses 

an    absence, the student must make up for all presentations, papers, or 

other      assignments due on the date of the absence. The Facilitator will 

have the final        decision on approval of absences.  He/she reserves the 

right to accept or reject assignments past due, and to adjust the student’s 

grade accordingly.   

2. Oral presentations and special activities cannot be remade. If the student 

provides a valid and verifiable excuse (ex. medical or from a court), he/she 

will be summoned for a written test on the activity in which he/she did not 

attend. 

3. The course is conducted in an accelerated format and requires that 

students      prepare in advance for each workshop according to the 

course module.  Each      workshop requires at least ten hours of 

preparation.   

4. It is expected that all written work will be solely that of the student and 

should not be plagiarized.  That is, the student must be the author of all 

work submitted.  All quoted or paraphrased material must be properly 

cited, with credit given to its author or publisher.  It should be noted that 

plagiarized writings are easily detectable and students should not risk 

losing credit for material that is clearly not their own.   

5. If the Facilitator makes changes to the study guide, such changes should 

be      discussed with the students during the first workshop.  Changes 

agreed upon      should be indicated in writing and given to the students 

and to the program      administrator. 

6. The facilitator will establish the means and way of contact with the 

students. 

7. The use of cellular phones is prohibited during sessions.  

8. Children or family members are not allowed to the classrooms.  

9. Workshops will be facilitated in English and Spanish in alternate days, in 

keeping with the format established in this module.  Students may interact 
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and ask questions in the language of their preference, but generally it is 

expected that they use the language of the specific assignment.  Each 

course will have an equal balance of Spanish and English usage.   

10. All students are subject to the policies regarding behavior in the university   

community established by the institution and in this course. 

11. In-group works, except under exceptional circumstances, it will be 

considered       that all the members of the group perform work and thus 

they will be evaluated equally. 

12. The written works and assignments will be turned on that assigned date in 

its     totally. 

 

Note: If for any reason you cannot access the URL’s  presented in the 

module, do not limit your investigation.  There are  many search engines 

you can use for your search.  Here are some of them :  

• www.google.com  

• www.Altavista.com  

• www.AskJeeves.com  

• www.Excite.com  

• www.Pregunta.com  

• www.Findarticles.com  

The facilitator may make changes and add additional  web resources if 

deemed necessary.  
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Teaching Philosophy and Methodology 

      This course is grounded in the learning theory of Constructivism.  

Constructivism is a philosophy of learning founded on the premise that, by 

reflecting on our experiences, we construct our own understanding of the world in 

which we live.   

     Each of us generates our own “rules” and “mental models,” which we use to 

make sense of our experiences.  Learning, therefore, is simply the process of 

adjusting our mental models to accommodate new experiences.  As teachers, 

our focus is on making connections between facts and fostering new 

understanding in students.  We will also attempt to tailor our teaching strategies 

to student responses and encourage students to analyze, interpret and predict 

information.        

     There are several guiding principles of constructivism:  

1. Learning is a search for meaning. Therefore, learning must start with the 

issues around which students are actively trying to construct meaning.  

2. Meaning requires understanding wholes as well as parts. And parts must 

be understood in the context of wholes. Therefore, the learning process 

focuses on primary concepts, not isolated facts.  

3. In order to teach well, we must understand the mental models that 

students use to perceive the world and the assumptions they make to 

support those models.  

4. The purpose of learning is for an individual to construct his or her own 

meaning, not just memorize the "right" answers and regurgitate someone 

else's meaning. Since education is inherently interdisciplinary, the only 

valuable way to measure learning is to make the assessment part of the 

learning process, ensuring it provides students with information on the 

quality of their learning.  

5. Evaluation should serve as a self-analysis tool.  

6. Provide tools and environments that help learners interpret the multiple 

perspectives of the world.  

7. Learning should be internally controlled and mediated by the learner. 
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Taller Uno 

Objetivos Específicos 

Al finalizar el Taller, el/la estudiante: 

1. Identificará las características personales y profesionales que debe 

poseer el empleado de oficina. 

2. Describirá los deberes del empleado de oficina. 

3. Señalará las cualidades del líder y determinará la efectividad del trabajo 

en equipo. 

Direcciones Electrónicas 

Menciona los estilos de líder y sus características 

http://www.nwlink.com/~donclark/leader/leadstl.html 

Tareas a realizar antes del Taller Uno 

El estudiante debe estar preparado para participar en la discusión de los temas 

que se cubrirán en este taller. 

1. De los libros de referencia que se le han asignado y las direcciones 

electrónicas, lea sobre el tema “El empleado exitoso” y conteste en hoja 

separada, para entregar al facilitador, las siguientes preguntas: 

a. Mencione las características personales y profesionales que debe 

tener todo empleado de oficina.  Además, identifique las 

características que no se incluyen en una descripción de trabajo y que 

debe poseer todo empleado. 

b. Identifique las cualidades y destrezas que debe poseer un empleado 

de oficina y los deberes y responsabilidades que tendrá.  Escriba cinco 

de cada una de ellas. 

c. Explique la importancia de saber escuchar y describa las cinco formas 

en que se puede mejorar esta destreza. 

d. Defina lo que es la descripción de empleo (job description). 

e. Indique el uso del Manual de las Políticas y Procedimientos de una 

oficina y su contenido. 
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f. Señale las consideraciones que debe tener el asistente administrativo 

al concertar una cita. 

g. Indique tres formas en que se pueden evitar las interrupciones en la 

oficina. 

h. Mencione dos estrategias para recordar compromisos y descríbalas. 

i. Identifique los tres estilos de liderato y sus características. 

j. Mencione cinco sugerencias para tener éxito en el trabajo de equipo. 

k. Defina el concepto torbellino de ideas (“brainstorming”) 

Actividades 

1. Presentación del facilitador(a) y de los estudiantes. 

2. El facilitador discutirá con los estudiantes los siguientes asuntos: 

a. Requisitos del curso 

b. Objetivos del curso 

c. Política de absentismo 

d. Política de asignaciones 

e. Criterios de evaluación 

f. El módulo y su uso 

3. El facilitador junto con los estudiantes discutirán las preguntas 

asignadas. 

4. El facilitador aclarará las dudas que surjan mientras se discuten las 

preguntas. 

5. El facilitador dividirá el grupo en subgrupos y cada subgrupo 

desarrollará la siguiente situación: 

 Estilos de liderazgo 

 El ejecutivo le asignó al personal administrativo preparar el informe 

anual que presentará ante la Junta de Directores de la empresa.  

Este informe se discutirá en la reunión pautada para mañana a las 

8:30 a.m.  Son las 5:00 p.m., hora de salida y todavía faltan varias 

partes del informe por terminar.  Desarrolle el diálogo entre el jefe y 

los asistentes administrativos según lo haría un líder autocrático, 

un líder democrático y un líder de políticas laxas. 
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6. El facilitador llamará al frente a un representante de cada subgrupo 

para que lea los diálogos que desarrollaron. 

7. Los estudiantes opinarán sobre los diálogos desarrollados y los 

evaluarán de acuerdo a lo discutido en clase. 

8. El facilitador seleccionará voluntarios para dramatizar las 

siguientes situaciones (“role playing”).  Al finalizar cada situación, 

habrá una discusión de grupo. 

Situación A 

Personajes: Supervisor, Sra. Ángela Ocasio y asistente 

administrativo 

La Sra. Ángela Ocasio llegó a las 10:30 a.m. a su oficina para su 

cita.  Su supervisor salió de la oficina a atender una emergencia 

personal.   Usted no sabe si su supervisor regresará a la oficina.  

Explíquele la situación a la Sra. Ocasio. 

Situación B 

Personajes: Supervisora, Sr. Juan Aponte y asistente 

administrativo 

Su supervisora le indicó que ella no quiere hablar con el señor 

Aponte, un cliente importante.  El señor Aponte llamó para hablar 

con su supervisora a las 10:00 a.m.  A la 1:00 p.m. volvió a llamar y 

también llamó a las 3:00 p.m.  En cada ocasión, ¿qué le diría al 

señor Aponte. 

Situación C 

Personajes: Ana Luisa Fontánez y el asistente administrativo 

Su supervisor olvidó una reunión-almuerzo que tenía con la  

Sra. Ana Luisa Fontánez, quien espera en el restaurante hace una 

hora y ahora está al teléfono.  Su supervisor se fue a almorzar con 

otra persona.  ¿Qué le diría a la señora Fontánez? 
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Situación D  

Personajes: Persona irritada y el asistente administrativo 

Una persona muy irritada llega a su oficina e insiste en ver a su 

jefe,  quien está en una conferencia con un cliente importante.  

¿Qué haría? 

9. El facilitador dividirá la clase en subgrupos y asignará las 

siguientes actividades.  Al finalizar el tiempo dado por el facilitador 

cada subgrupo expondrá las contestaciones a cada actividad.  

Entre el facilitador y el grupo se aclararán dudas. 

Actividad 1 

Son las 9:00 a.m., lunes, 7 de junio, y tiene trabajo suficiente para 

una semana.  Su supervisora sale de viaje a las 12:00 M.  A las 

7:00 a.m., antes de usted llegar, su supervisora dictó tres cartas y 

a las 8:00 a.m. ella discutió con usted el trabajo a hacer durante su 

ausencia.  Coloque en orden de prioridad las siguientes tareas: 

a. Enviar copias del informe de ventas de la semana del 19 de 

mayo a los gerentes regionales. 

b. Llamar a J. R. García, Vicepresidente de Mercadeo, de la 

región este, extensión 6534, e indicarle que vea a David 

Contreras, un suplidor que tenía una cita con tu supervisora. 

c. Transcribir la carta a Felicita Quiñónez, tu supervisora indicó 

se enviara hoy.  Las cartas de Nancy Ortiz y Roberto Cruz 

se enviarán mañana. 

d. Escribir una carta a Carmen Rodríguez diciéndole que tu 

supervisora acepta la invitación para deponer ante la 

National Sales Conference en Ponce el 29 de noviembre a 

las 2:30 p.m. 
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e. Teclear las últimas dos páginas de la conferencia que tu 

supervisora dio ante la Cámara de Comercio y enviarle una 

copia a Luis Concepción.  Él necesita una copia el viernes 

por la tarde. 

f. Llamar al señor Muñoz, Vicepresidente de Mercadeo, de la 

región norte y recordarle que su supervisora estará fuera de 

la ciudad durante la semana y que está confirmando su 

compromiso de que la represente en la reunión del Comité 

Ejecutivo que se llevará a cabo el miércoles, a las  

10:00 a.m. 

g. Hacer copia de un artículo de manejo del tiempo y 

distribuirla a los cuatro vicepresidentes de mercadeo. 

h. Llamar al restaurante Zipperle y coordinar una reunión 

almuerzo para el lunes, 14 de junio a las 12:30 p.m. para los 

12 miembros del Comité de Planificación para el Seminario 

de Ventas de noviembre. 

i. Llamar a American Airlines para cancelar la reservación de 

su supervisora a Nueva York el miércoles, 9 de junio. 

Actividad 2 

Analice las siguientes situaciones e indique cómo manejaría cada 

una de ellas.  Escriba su reacción o diálogo. 

a. Un visitante mientras espera por una cita, le comenta:  “Me 

he enterado que el señor Ríos estuvo en Atlanta durante la 

semana pasada.” 

b. El señor Ríos citó una reunión importante a las 10:30 a.m.  

Uno de los clientes más importantes de la compañía llegó 

15 minutos con antelación a la hora citada. 
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c. El señor Ríos está en su oficina con dos visitantes muy 

importantes, es hora de usted salir a almorzar. 

d. Un cliente llegó a su oficina de acuerdo a la cita que se le 

había dado.  Usted debió llamar a este cliente para 

cancelarle la cita, ya que el señor Ríos no podía atenderlo 

porque tenía que trabajar en un contrato muy importante. 

e. La esposa del señor Ríos llega a su oficina e insiste en 

hablar con él.  Él está sumamente ocupado. 

f. Un cliente acostumbra a concertar citas y luego no se 

presenta y ni llama para cancelarlas.  Hoy llamó para 

concertar una nueva cita. 

Actividad 3 

Estudie el siguiente caso y demuestre su competencia al presentar 

alternativas para resolverlo satisfactoriamente: 

Julia oyó que su jefe y el contador de la compañía discutían en voz 

alta por un error encontrado en las cantidades de un informe.  El 

jefe la culpa a ella del error, pero Julia recuerda que esos números 

se habían dejado así con el consentimiento del jefe.  ¿Debe ella 

entrar a la oficina y aclarar el asunto con ambas personas?  ¿Debe 

ella esperar a que se vaya el contador para hablar con su jefe 

sobre el asunto en privado y en forma adecuada?  Explique su 

posición. 

 10. El facilitador discutirá las dudas de las tareas del Taller 2 y  

recordará que en el mismo tomarán el examen 1 que incluye el 

material del Taller 1 y del tema sobre Comunicaciones que se 

discutirá en el Taller 2. 

11. El estudiante traerá contestado el ejercicio de aplicación  para ser 

entregado con el Examen 1.  Este ejercicio tiene un valor de  

20 puntos. 
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Avalúo 

1. El estudiante contestará el Anejo A y lo entregará al finalizar el Taller 1. 

2. El facilitador analizará la información recopilada y aplicará los hallazgos, 

según amerite, en el próximo taller. 
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Workshop Two 

Specific Objectives 

 By the end of this workshop the student will be able to: 

1. Recognize the use of a mail box, e-mail and fax machine. 

2. Demonstrate the telephone manners techniques.  

3. Describe how to make long distance and international calls. 

4. Describe some telephone features. 

5. Explain how to manage the incoming and outgoing mail. 

6. List and describe the services and types of mail provided by the United 

States Postal Office. 

7. Explain the importance of using zip code in the addresses. 

URLs 

Incoming and Outgoing mail 

http://w3.whosea.org/correspond/1.htm 

United States Postal Services 

http://www.usps.com 

Tasks to be completed before Workshop Two 

1. Read and analyze about different types of electronic communication in the 

office, incoming and outgoing mail processing.  Reference books and 

URLs should be used. 

2. Answer the following questions and turn them in to the facilitator: 

a. Define the following terms:  mail box, e-mail, teleconference and fax 

machines.  

b. Mention three companies that offer free electronic mail and explain 

how to subscribe it. 

c. Describe two types of documents you send by fax and two types of 

document you can not send by fax. 

 

8. Mention five characteristics of an image service through the telephone. 
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9. Explain five situations where the speakerphone is helpful.  

10. Explain the procedure to follow when you open the mail. 

11. Mention and explain the special services of United States Postal 

Office. 

12. Type three envelopes using your address as a sender and any three 

addresses of your friends as an addressee.  Apply the United States 

Postal Office recommendations.   

3. Analyze and solve the following cases.  Turn them in to the facilitator.  20 

points. 

a. Exercise  1  (10 points)  

Jennifer always studied by herself while she was at school.  She 

believed by doing that she avoided distractions, finished her work 

faster and got better grades.  In the office, she worked as part of a 

team, which made her believe that her performance would be limited 

by her coworker and her superiority would not be acknowledged.  For 

that reason, she would prefer to work by herself at her own pace. In 

your opinion, what Jennifer should do? 

b.   Exercise  2 – Workshop Two (10 points) 

Using a fax template, create a cover to send by fax a five pages 

document to Mr. Carlos Pizarro. His phone number is 787-760-4444, 

the fax number is 787-760-4443 and the company name is Pizarro and 

Associates.  Use your name and your phone number as a sender.  The 

subject is Meeting Schedule. 

Activities 

1. The facilitator and the students will disccuss the assignment about 

Communication (question number 2).  The facilitator will clarify any 

doubts. 

 

2. The facilitator will administer Test 1 and the student will staple it with the 

assignment. 
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3. The facilitator will divide the group into small groups to solve the following 

cases: 

a. Gloria Sepúlveda is an administrative assistant responsable to open 

the incoming mail.  Analyze and type your answer to turn them in: 

1) Mrs. Sepúlveda piles up the correspondence. 

2) When she opens the mail, she separates the attachements from 

the letters and discards the envelopes.  

3) After she opens the mail, she verifies the attachments.  There are 

attachments that need to be sent to other staff, such as:  

Purchasing Office.  She throws the flyers and promotions away. 

4) She stamps the mail with the received date, she reads it,  highlights 

it and makes note on all the letters.  Mrs. Sepúlveda prepares a 

routing sheet for those letters that required other staff attention. 

She attaches the letter and the routing sheet using a paperclip.     

5) She sorts the letters out by the order she processed them and puts 

the correspondence on her boss desk for his/her immediate 

attention. 

b. Assume that you are the administrative assistant of any office.  Which 

are the proper mail service you would use to send the following mail: 

 1) Letter marked “Confidential” 

 2) Subpoena Letter  

 3) Letter should be received the following day  

 4) A package with a bracelet worth $5,000 

4. Each group will share their analysis. 

5. The facilitator will clarify any questions. 

6. The facilitator will show the video “Telephone Manners” (VHS 2113) and 

the students will answer the questions on Appendix E. 

10. The facilitator and the students will discuss Appendix E. 
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Taller Tres 

Objetivos Específicos 

Al finalizar el Taller, el/la estudiante: 

1. Coordinará reuniones que se lleven a cabo en la oficina, en un salón de  

conferencias o fuera de la oficina. 

2.   Determinará los alimentos para una reunión. 

2. Evaluará las facilidades para una reunión. 

3. Hará reservaciones areas y de hoteles. 

4. Describirá la documentación necesaria al realizar viajes internacionales.  

5. Preparará un itinerario de viajes. 

Direcciones Electrónicas 

 Cambio de moneda 

 www.oanda.com/coverter/travel 

 Horas mundiales de acuerdo a la zona 

 www.worldtimezone.com 

 Guía del viajero 

 www.fodors.com 

 Oportunidades del viajero 

www.bestfares.com 

Oportunidades del viajero 

www.expedia.com 

Pasaporte 

www.travel.state.gov/passport_services.html  

Visa 

www.travel.state.gov/foreignentryreqs.html 

El Tiempo 

www.weather.com 

American Psychological Association 
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http://apa.org  

Una guía para preparar informes de investigación 

http://webster.commnet.edu/apa/index.htm  

Muestra cómo preparar un informe según APA 

 http://owl.english.purdue.edu/handouts/research/r_apa.html#General%20Format 

Tareas a realizar antes del Taller Tres 

1. Lea y documéntese en los libros de referencias y en las direcciones 

electrónicas sobre la organización y planificación de las reuniones y 

conferencias que se llevan a cabo en la oficina y sobre la planificación de 

los viajes que realizan los empleados de oficina. 

2. Conteste las siguientes preguntas en hoja separada para entregar al 

facilitador: 

a. Defina el concepto agenda e indique cuál es la responsabilidad del  

asistente administrativo con relación a la misma.  Busque un 

modelo de agenda para llevarlo al salón. 

b. Señale la diferencia entre una reunión y una conferencia. 

c. Describa las características deseables de un salón de reuniones. 

d. Haga una lista de los factores que usted considera importantes al 

planificar una reunión. 

e. Enumere los factores que usted considera importantes al 

seleccionar el sitio para una reunión. 

f. Explique lo que usted como asistente administrativo debe hacer 

antes, durante y después de la reunión. 

g. Mencione y describa las ayudas que usted puede utilizar al 

planificar un viaje. 

h. Indique los medios que usted puede utilizar para hacer las 

reservaciones para los boletos de un viaje. 

i. ¿Qué factores deben considerarse al rentar un automóvil? 

j. Explique los siguientes conceptos:  reservación garantizada, tarifas 

de corporación para viajeros y pasaporte. 
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k. Busque una solicitud para un pasaporte y llénela.  (Opcional:  si no 

tiene un pasaporte puede solicitar uno) 

l. ¿Cuál es el propósito de una visa? 

m. Llame a una agencia de viajes, a una línea aérea o visite una 

localidad en Internet  y solicite la tarifa de un viaje a California de 

lunes a jueves y la tarifa de un fin de semana—viernes a domingo. 

Explique sus hallazgos, incluyendo los cambios de hora. 

n. Preparar los siguientes ejercicios de aplicación en hojas 

separadas, ya que el facilitador los recogerá para ser parte del 

Examen II que se administrará en el próximo Taller.  Haga una 

copia para la discusión en clase. 

1) Itinerario de viaje (10 puntos) 

Situación: Usted es Asistente Administrativo de la Sra. Rosario 

Cartagena, Presidenta de Cartagena Industries, Caguas, Puerto 

Rico.  Usted le hizo los arreglos de viaje para la próxima semana 

empezando lunes (fije las fechas de acuerdo al día en que usted se 

reúne en la clase).  Teclee el itinerario con el formato correcto  

para la señora Cartagena. 

A continuación los datos que necesita para preparar (utilice los 

libros de referencia para localizar el formato) el itinerario: 

Vuelo de TWA 146 sale de San Juan a las 9:49 a.m., llega al 

aeropuerto La Guardia a las 12:50 p.m.  El almuerzo es servido en 

el vuelo.  Tiene reservación en el Hotel Whitson, confirmación en el 

maletín.  Tiene una cita a las 3:00 p.m. con Steven Hoover, de la 

Smith Oil Corporation, en el Rockefeller Plaza.  Asistirá a un 

espectáculo-cena con su tía Rosa a las 7:00 p.m.  El martes a las 

10:00 a.m. se reunirá con Mary Parker, Gerente de Ventas de 

Larga Products, 243 Park Avenue.  Almorzará en el New York 

Club, 61 Central Park South a la 1:00 p.m. con Arthur Knoll y Beth 

Jones de J. Thomas Advertising Agency.  Todos los materiales 

están en el maletín.  Cenará a las 7:00 p.m. con los Rodríguez en 
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su apartamento en 42 East 62nd Street.  El miércoles la señora 

Cartagena tiene una entrevista a las 9:30 a.m. con el Sr. Guillermo 

Perales, candidato a una plaza de Gerente de Producción.  La 

solicitud está en el maletín.  El señor Perales la llamará para 

notificarle el lugar de la cita.  A las 12:00 m. la señora Cartagena 

ofrecerá una ponencia en el Hotel Whitson, Salón Comedor C.  La 

ponencia está en el maletín.  A las 3:30 p.m. tomará la limusina del 

Hotel hasta el aeropuerto La Guardia, Vuelo TWA 495, el cual 

saldrá a las 5:55 p.m. y llegará a San Juan a las 9:30 p.m.  Cena 

en el vuelo. 

2) Precios (10 puntos) 

Llame a un hotel del Área Metropolitana (“downtown”)  e 

investigue los precios para las siguientes situaciones 

a. Uso por un día de un salón para reuniones 

b. Tarifa de las habitaciones 

c. Reunión-almuerzo para 50 personas 

d. Reunión-cena para 100 personas 

  3. Preparar el resumen de un artículo.  Ver Anejo B para las  

   instrucciones del mismo.   

Actividades 

1. El facilitador informará a los estudiantes los resultados del Examen I. 

2. El facilitador recogerá el informe escrito y los ejercicios de aplicación que 

prepararon los estudiantes como parte del Examen II que se ofrecerá en 

el próximo Taller. 

3. El facilitador y los estudiantes discutirán las tareas asignadas para el 

Taller. 

4. El facilitador aclarará todas las dudas que surjan durante la discusión. 

5. El facilitador presentará al grupo la película sobre arreglos de viaje (VHS 

709).  Los estudiantes tomarán nota para luego compartir sus apuntes 

con el grupo. 
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6. Los estudiantes compartirán los modelos de agenda que trajeron y el 

facilitador le indicará cuál de ellos seguirá en la actividad 1. 

7. Los estudiantes individualmente harán la siguiente actividad: 

Actividad 1 

Prepare el borrador de una agenda para Transportes Internacionales.  

Provea 15 minutos de descanso antes de la discusión del panel.  Calcule 

el tiempo para cada evento e inclúyalo en la agenda.  Añada información 

adicional si lo cree necesario.  Los datos para la agenda son: 

Septiembre 1 

Salón 510 

Almuerzo comienza a las 11:30 a.m. 

La reunión comienza a la 1:00 p.m. con una bienvenida (provea  

5 minutos) 

Lectura del acta de la reunión anterior (provea 10 minutos) 

Asamblea  (15 minutos) 

Eugenio Roquefort presenta al orador principal  (provea 10 minutos) 

Conferencia por Francisco Sepúlveda (provea 30 minutos) 

Actualización de los asuntos legislativos (provea 20 minutos) 

Informe del Comité de Planificación (provea 20 minutos) 

Reconocimiento a Estela Núñez (provea 10 minutos) 

Panel para discutir las tendencias económicas de la empresa (provea 2 

horas) 

8. Los estudiantes compartirán con el facilitador el borrador de la agenda y 

de surgir alguna duda, el facilitador la aclarará.  El facilitador le indicará a 

los estudiantes que deberán pasar a máquina el borrador de la agenda y 

traerla en el próximo taller. 

9. El facilitador dividirá el grupo en subgrupos para resolver las siguientes 

situaciones: 
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Actividad 2 

La Junta de Directores de Transportes Internacionales está en una 

reunión en el Hotel Westin de Río Mar en el Salón Este desde las  

9:30 a.m.  Usted coordinó con el Salón Comedor para que sirviera el 

almuerzo a las 12:30 p.m.  Es la 1:00 p.m. y la reunión aún no termina.  

¿Cómo usted manejaría esta situación? 

Actividad 3 

La Directora Ejecutiva, Sra. Elizabeth Negrón, es una persona muy 

bondadosa y de buen carácter, con quien su asistente administrativo lleva 

años trabajando sin tener dificultades.  Sin embargo, acaba de llegar de 

un viaje de negocios y la acusa de ineficiencia por haber cometido un 

error al hacer las reservaciones para el vuelo de regreso y este error le 

causó un retraso de dos días.  El asistente administrativo sabe que el 

error es del Departamento de Viajes de la empresa, pero debió haberlo 

descubierto antes de aceptar las reservaciones hechas.  ¿Qué puede 

decir o hacer?  ¿Cuál debe ser su actitud?  ¿Por qué?  ¿Qué conducta 

debe seguir? 

10. Los subgrupos presentarán los comentarios de las actividades 2 y 3 al 

grupo en pleno.  El facilitador aclarará las dudas que surjan. 

11. El facilitador asignará las tareas a realizarse para el Taller 4. 

Avalúo 

1. El estudiante llenará el Anejo A y lo entregará al finalizar el Taller 3. 

2. El facilitador analizará la información recopilada y aplicará los hallazgos, 

según amerite, en el próximo taller. 
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Workshop Four 

Specific Objectives 

By the end of this workshop, students will be able to: 

1. Identify the need of perform daily tasks in the office on safety manner. 

2. Describe the ergonomic aspects to be considered to design an office in 

order to create the proper atmosphere to work. 

3. Mention and describe the uses of different office equipments.  

4. Determine the steps to follow to buying office equipment, furniture and 

supplies.  

5. Explain the process to keep an office supplies inventory. 

 6. Define the term petty cash and describe the disbursement process.  

URLs 

Ergonomic 

http://www.office-ergo.com/12things1.htm 

Tasks to be completed before Workshop Four 

1. Read reference books and electronic addresses about ergonomic in an 

office, inventory and budget control and the administrative assistant 

responsabilities.  Answer the following questions and turn them to the 

facilitator:   

a. Define the following terms: 

   1) ergonomic 

   2) purchase requisitions 

   3) purchase orders 

   4) petty cash 

b. Bring in some purchase requisitions and purchase orders samples. 

c. Mention three safety strategies in an office. 

d. Identify and describe ergonomic aspects to be considered to design 

an office in order to create the proper atmosphere to work.      

e. Identify and describe four office equipments. 
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f. Go to any computer store and compare two computer systems 

brands.  Please be aware of: 

1) Brand and processor speed 

2) Hard  drive capacity 

3) Memory RAM capacity 

4) Type and monitor size 

5) MODEM 

6) Video card 

7) Others components:  disk unit, CD drive (ROM, RW, DVD), 

printer, keyboard and mouse  

8) Prepare a table with the findings and determine which 

computer you would buy and why. 

Activities 

1. Test number 2 will be administered in the classroom by the 

facilitator. 

2. The facilitator and the students will discuss the assignment.  

Questions will be clarified by the facilitator. 

3. The facilitator and the students will analyze the following situations: 

a. A physical impairment employee who uses a wheelchair will 

start working in your department.  What reasonable 

accommodation you should make, such as work station and 

equipment? 

b. Many times you have asked to your facilities director that 

remove an electric wire blocking the staff and clients 

movement and might cause an accident.  Today an 

employee got caught in the wire and broke his leg.  Identify 

the process for this case and develop a dialogue you would 

have with the facilities director to keep this accident happens 

again. 
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c. You have an assigned parking space.  One of your 

coworker, Peter, often parks in your spot and you got trouble 

finding another space.  What would you do?  

d. You are an administrative assistant of a business company. 

Part of your responsabilites is managing a $200 petty cash 

for your department.  The receptionist has requested to you 

$30 to buying a bouquet for an employee who is 

hospitalized.  Explain the procedure that you will follow to 

disburse the $30. 

5. The facilitator and the students will dicuss the above situations and 

questions will be answered.  

6. The facilitator will assign the following subjects related to job search 

for an oral report in Workshop Five:   

a. Job interview Procedure –  before, during and after job 

interview 

b. Laws that every employee must know about 

c. Benefits offered by any organization to its employees. 

d. Hints to get a job 
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Taller Cinco  

Objetivos Específicos 

Al finalizar el Taller, el/la estudiante: 

1. Evaluará las oportunidades de empleo en su área. 

2. Preparará la documentación necesaria para la búsqueda de un empleo: 

llenar solicitud de empleo, carta de solicitud y hoja de datos personales. 

3. Determine los procedimientos a seguir antes, durante y después de una 

entrevista. 

4. Reconocerá la importancia que tienen los beneficios que ofrece una empresa 

al momento de aceptar una oferta de empleo. 

5. Describirá las leyes que afectan a un empleado. 

Direcciones electrónicas 

 Leyes que protegen al empleado 

http://www.pupr.edu/hr/Leyes-que-protegen-al-empleado.htm 

Los derechos de la mujer embarazada 

http://www.afscme.org/spanish/wrfssp05.htm 

Cosas que debes saber sobre la seguridad y la salud en el trabajo 

http://www.cdc.gov/spanish/niosh/docs/97-132sp.html 

El acoso sexual en el empleo 

http://www.lawhelp.org/documents/1497839sex_harrass_sp.html?stateab  

bev=/AZ 

Tareas a realizar antes del Taller Cinco 

1. Lea y documéntese en los libros de referencias y en las direcciones 

electrónicas sobre búsqueda de empleo.  Prepare en hojas separadas para 

entregar al facilitador, lo siguiente: 

Ejercicio 1  (Se grapará al Examen Final el original y conserve una copia 

para la discusión en clase.) 

a. Recorte de la sección de Clasificados de uno de los periódicos que 

circula en el país  tres ofertas de empleo para las cuales usted 

cualifique. (5 puntos) 

b. Prepare su hoja de datos personales en español. (10 puntos) 
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c. Redacte una carta de solicitud de empleo para enviarla junto con 

copia de su hoja de datos personales a una de las ofertas que 

recortó del periódico. (10 puntos) 

Ejercicio 2 

b. Conteste en hoja separada las siguientes preguntas de acuerdo 

a su situación personal que podrían hacerle durante el proceso 

de una entrevista para empleo. 

 

1) ¿Cuáles sus planes en torno a su carrera profesional? 

2) ¿Qué usted hace en su tiempo libre? 

3) ¿Por qué desea trabajar para esta compañía? 

4) ¿Estaría dispuesto a cambiar de domicilio? 

5) ¿Le gusta trabajar con máquinas de oficina? 

6) ¿Cuál sería el salario inicial que usted aceptaría? 

7) ¿Usted piensa que la nota obtenida en cada uno de los 

cursos de concentración refleja verdaderamente su 

habilidad en la materia? 

8) ¿Qué cualidades y destrezas usted posee que le 

garantizarán el éxito en su carrera profesional? 

9) ¿Cómo usted se mantendría al día en su profesión? 

 2. Recopile toda la información personal necesaria para llenar un formulario  

 de solicitud de empleo que le proveerá su facilitador. 

Actividades 

1. El facilitador recogerá las tareas del ejercicio 1 que se grapará al 

Examen Final. 

2. El facilitador y los estudiantes discutirán las tareas asignadas en 

los ejercicios 1 y 2. 
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3. El facilitador aclarará todas las dudas que surjan durante la 

discusión. 

4. Los subgrupos harán la presentación oral sobre los temas 

asignados en el Taller 4. 

5. El facilitador distribuirá el formulario de solicitud de empleo a los 

estudiantes para que lo llenen. 

6. El facilitador dividirá el grupo en subgrupos y resolverán las 

siguientes situaciones: 

 a. Ha recibido dos ofertas de trabajo.  Una es de una oficina 

pequeña, manufacturera de metal, 100 empleados con una sola 

fábrica.  La segunda oferta es de una compañía de seguro 

nacional con miles de empleados y oficinas regionales en los 

Estados Unidos.  La compañía pequeña ofrece un salario de 

$1,500 por año mayor que la compañía de seguro, pero no 

tiene otros beneficios.  La compañía más grande ofrece $1,500 

menos en compensación directa, pero le ofrece los siguientes 

beneficios: licencia por enfermedad, plan médico, ganancia 

compartida, oportunidad de adquirir acciones de la compañía y 

plan de retiro.  Al considerar estas opciones, conteste la 

siguiente pregunta: 

¿Cuál de las compañías le ofrece el mayor potencial de 

oportunidades para crecimiento personal y profesional, la mayor 

ganancia monetaria y los mejores beneficios?  Explique. 

c. De acuerdo a sus intereses, habilidades y aptitudes, ¿en qué 

departamento de la empresa (producción, compra, mercadeo, 

ventas, publicidad, contabilidad, recursos humanos, etc.) 

preferiría trabajar.  Dé razones para su selección. 

d. Carlos Duarte es un joven con deseos de triunfar que ha 

cambiado de empleo con mucha frecuencia.  Sus calificaciones 

eran deficientes pero Carlos posee una inteligencia innata, la 
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cual le ayuda a resolver problemas, a tener confianza en sí 

mismo y a desempeñar cualquier trabajo de oficina con solo un 

corto tiempo de adiestramiento.  Carlos, aunque conoce sólo 

los fundamentos básicos de contabilidad, envía a una empresa 

una solicitud para un puesto de asistente de contador, ya que 

confía en que puede aprender lo suficiente una vez esté en el 

trabajo.  Ofrece como referencia personas importantes sin 

previa notificación y que no saben si Carlos está capacitado 

para desempeñar dicho puesto. 

1. ¿Está Carlos procediendo honestamente al solicitar un  

trabajo para el cual no tiene la suficiente preparación?  

Explique. 

2. ¿Cómo usted hubiese procedido al ofrecer referencias? 

7. El facilitador junto a los estudiantes presentarán las soluciones 

recomendadas a la actividad. 

8. Los estudiantes tomarán el examen final. 
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Anejo A/Appendix A 

ASSESSMENT TALLER 1 Y 3 

Nombre _________________________________ Fecha __________________ 

OFAS 291 Taller 1 y 3 

Haga una lista de aquello que se le hizo difícil entender sobre el material 

discutido en el Taller 1 y 3. 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

Indique las estrategias que usará para superar las dificultades que encontró en 

el material cubierto en el Taller 1 y 3. 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

Mencione qué fue lo que más le gustó del material cubierto y por qué. 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  
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Anejo B/Appendix B 

LIBRARY/INTERNET 

REPORT: 

 Realize an investigation related to one of the following subjects: 

Sexual Harrassment in the work place 

Recycling and its benefits  

Stress Management in the work place 

How to manage you time - productivity 

Laws to Protect the employee 

Instructions 

 Type double space  

No more than four pages  

Set the following margins:   

 Left 1.5”, Right 1”, Top 1”, Bottom 1” 

Main title – centralized and all caps letters  

Content: 

Cover page (See page 114,  Keyboarding and Word Processing,  

Complete Course book)  

 Introduction—explain your subject  

Summary – expose the main points of your to your personal and professional life 

 Bibliography—APA style.   See the following URLs: 

http://apa.org (American Psychological Association) 

http://webster.commnet.edu/apa/index.htm (Una guía para preparar  

informes de investigación) 

http://owl.english.purdue.edu/handouts/research/r_apa.html#General

%20 Format (Muestra como preparar un informe según APA.) 



OFAS 291 / MODERN OFFICE PROCEDURES 
    

Universidad del Este, Universidad Metropolitana, Universidad del Turabo 

Prep.  06/21/04  Prof. Lucía Rivera García, MED, MA 
 Rev. 10/02/04  Prof. Silquia I Velez, MBA  
 

42

Others instructions 

� Please attach Appendix C to this report.  

� Your report must be free of grammatical errors  

� Write this report using your own word. 

� Copy of the article where you found the information  must be attached to 

your report. 
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Anejo C/Appendix C 

 

Nombre _______________________________Fecha ____________________ 

Tópico __________________________________________________________ 

 

PROCEDIMIENTOS MODERNOS DE OFICINA 

OFAS 291 

TALLER 3 

CRITERIOS EVALUACIÓN INFORME BIBLIOTECA/INTERNET  

 

1. Seguir instrucciones (5 puntos) 

a. Puntualidad, responsabilidad (1 punto) ________ 

b. Copia del artículo (2 puntos) ________ 

c. Ficha bibliográfica (2 puntos) ________ 

2. Calidad del contenido (mensaje claro y completo, secuencia lógica del 

mensaje, errores tipográficos, ortográficos y gramaticales) (16 puntos) 

a. Introducción (3 puntos) ________ 

b. Resumen (7 puntos) ________ 

c. Reflexión (3 puntos) ________ 

d. Gramática (acentuación, puntuación, sintaxis, ________ 

ortografía) (3 puntos) 

3. Presentación (4 puntos) 

a. Portada (2 puntos)          ________ 

b. Formato (apariencia general, márgenes, espacios      ________ 

 entre líneas, etc.) (2 puntos)  

TOTAL  (25 puntos) 

 

 

Comentarios:_______________________________________ ______________ 
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Anejo D/Appendix D 

Nombre ____________________________________ Fecha _______________ 

PROYECTO DE LA ENTREVISTA 

(25 puntos) 

Instrucciones:  Haga una cita con un(a) secretario(a) o asistente administrativo para 

hacerle las preguntas que aparecen a continuación.  Añada un mínimo de dos 

preguntas a las que contiene este documento.  Prepare un informe escrito de por lo 

menos dos páginas con su opinión sobre todos los hallazgos. 

Persona entrevistada________________________ 

Compañía_____________________________ 

Puesto___________________________________  

Dirección _____________________________ 

1. ¿Cuáles son los requisitos de entrada para ese 

puesto?_____________________________ 

______________________________________________________________ 

2. ¿Hay algún código de vestimenta para la oficina?  

__________________________________ 

________________________________________________________________ 

Si contestó sí, ofrezca 

detalles__________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

3. ¿Tuvo que tomar algún examen de entrada? 

______________________________________ 

______________________________________________________________

____________Si contestó sí, ¿de qué 

consistió?_______________________________________________ 

______________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles son sus tareas en este puesto?  ¿Para cuántas personas 

trabaja?_______________________________________________________

____________  
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______________________________________________________________

____________ 

5. ¿Qué beneficios recibe?  ¿Cuál es la escala 

salarial?_______________________________ 

______________________________________________________________ 

6. ¿Cómo usted describe el ambiente de esta 

oficina?_________________________________ 

______________________________________________________________ 

7. ¿Qué aspectos de la ergonomía ha tomado o debería tomar en consideración 

el 

patrono?______________________________________________________

_____________ 

______________________________________________________________ 

8. ¿Qué sistema o sistemas se utiliza para la administración de documentos 

(archivo?)______________________________________________________

______________________________________________________________

________________________ 

9. ¿Qué procedimientos sigue al hacer y recibir llamadas 

telefónicas?____________________________________________________  

______________________________________________________________ 

10. ¿Cuál es el procedimiento que sigue con la correspondencia recibida y 

enviada_______________________________________________________

______________________________________________________________ 

11. ¿Qué medidas considera para organizar su escritorio y el área de trabajo? 

______________ 

______________________________________________________________ 
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12. ¿Cómo maneja el trabajo cuando está bajo mucha 

presión?__________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

13. ¿Qué hace para mantenerse al día en su 

profesión?________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Firma de la Persona Entrevistada  

___________________________________________________ 
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Anejo E/Appendix E 

PREGUNTAS GUIAS PARA OBSERVAR LA PELICULA: “TELEPHO NE 

MANNERS" 

 1. Observar cómo contestar correctamente el teléfono.  ¿Con qué prontitud se 

contesta una llamada? 

 2. ¿Cómo tomamos la bocina y a qué distancia hablamos? 

 3. ¿Cómo se proyecta la voz?  Tono de voz al hablar:  ¿alto, bajo, amable, claro, 

cordial? 

 4. Cortesía al hablar.  ¿Qué hace la persona al contestar el teléfono 

inmediatamente?  ¿Qué palabras de cortesía utiliza? 

 5. Observar la manera en que se toma el mensaje.  ¿Qué hace después de 

tomarlo? 

 6. ¿Por qué se considera el teléfono un medio importante de comunicación en los 

negocios? 

 7. ¿A quién representa usted al contestar el teléfono? 

 8. Desde el punto de vista de la persona que inicia una llamada, ¿qué debe hacer 

la persona inmediatamente?  ¿Cómo debe ser su voz?  ¿Cómo se logra una 

voz agradable y clara? 

 9. En caso de que una información requerida por teléfono tome tiempo en 

conseguirse, ¿cómo procede la persona que contesta el teléfono? 

10. ¿Qué debemos hacer cuando el jefe acostumbra que el asistente administrativo 

sea el que inicie las llamadas que él desea realizar? 
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Anejo F/Appendix F 

FORMULARIO NOTA DE PARTICIPACIÓN 

Instrucciones: Al final de la clase favor de llenar el cuestionario según su 

criterio y devuélvalo al facilitador. 

 

� ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Nombre 

______________________________________Fecha______________ 

Taller 1 

 

FORMULARIO NOTA DE PARTICIPACIÓN 

 

 

Criterios 
Máximo 

Puntos 

Evaluación 

Estudiante  

Evaluación 

Facilitador  

Tareas, lecturas, informe 

oral y ejercicios de 

aplicación 

5 

  

Asistencia y puntualidad 2   

Contribución en la 

discusión en clase 
3 

  

TOTAL    
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� ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

NAME ______________________________________Date______________ 

Workshop  2 

 

GRADE FOR PARTICIPATION 

Criteria 
Points 

(maximum)  

Student 

Evaluation  

Facilitator 

Evaluation 

Assignments, oral report, 

exercises, urls 
5 

  

Attendance and punctuality 2   

Participation in class 3   

TOTAL    
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Nombre______________________________________Fecha____________ 

Taller 3 

 

FORMULARIO NOTA DE PARTICIPACIÓN 

Criterios 
Máximo 

Puntos 

Evaluación 

Estudiante  

Evaluación 

Facilitador  

Tareas, lecturas, informe 

oral y ejercicios de 

aplicación 

5 

  

Asistencia y puntualidad 2   

Contribución en la 

discusión en clase 
3 

  

TOTAL    

 

 

� ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

NAME ______________________________________Date______________ 

Workshop  4 

 

GRADE FOR PARTICIPATION 

 

Criteria 
Points 

(maximum) 

Student 

Evaluation 

Facilitator 

Evaluation 

Assignments, oral report, 

exercises, urls 
5 

  

Attendance and punctuality 2   

Participation in class 3   

 TOTAL    
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� --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nombre ______________________________________Fecha______________ 

Taller 5 

 

FORMULARIO NOTA DE PARTICIPACIÓN 

 

Criterios 
Máximo 

Puntos 

Evaluación 

Estudiante 

Evaluación 

Facilitador 

Tareas, lecturas, informe oral y 

ejercicios de aplicación 
5 

  

Asistencia y puntualidad 2   

Contribución en la discusión 

en clase 
3 

  

TOTAL    

 


