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Bachillerato en Administración de Sistemas de Oficina 
Total Créditos 120 

Horas Contacto 2,295 
Total Semanas  150 

 
Descripción del Programa 

Este programa se diseña para desarrollar capacidades específicas en la administración de sistemas de oficina 
combinado con otras habilidades; por ejemplo: pensamiento crítico, toma de decisión, gerencia de los recursos de la 
oficina, comunicación oral y escrita en inglés y español y trabajo en equipo.  También proveerá a los estudiantes las 
habilidades para utilizar sistemas tecnológicos para producir y procesar documentos y bases de datos, en áreas de 
administración, legal y médica.  
 
Objetivos del Programa 

x Desarrollar un  programa de estudio atemperado a las demandas del mercado de empleo actual. 
x Definir la trayectoria de la posición de administración de oficina en cuanto a su evolución hacia nuevas 

tendencias enfocadas en el  dominio de destrezas gerenciales, de liderazgo y de trabajo sin supervisión 
directa. 

x Relacionar los niveles de calidad, eficiencia y eficacia en la producción y presentación de documentos como 
indicadores de capacidad  y dominio de las funciones inherentes al profesional de oficina. 

x Reconocer la importancia del  dominio del idioma español e inglés en todas sus áreas como consecuencia 
de la globalización y diversidad cultural existente en las oficinas modernas.  

x Aplicar destrezas de pensamiento crítico que le permitan al estudiante conocer las prácticas correctas para  
la toma de decisiones y solución de problemas. 

x Desarrollar en el estudiante habilidades para la investigación  que propicien el aprendizaje a través de 
situaciones de carácter social, económico, psicológico y humanístico para un mejor conocimiento del 
entorno donde ejercerá su profesión. 

x Preparar  al  estudiante para que entienda la importancia que tiene para el profesional de oficina cultivar 
relaciones interpersonales adecuadas. 

x Desarrollar en el estudiante la capacidad para  autoevaluar sus trabajos en la oficina y desarrollar niveles 
elevados de rapidez y exactitud en la producción de los mismos. 

x Explicar al estudiante la necesidad de poseer un completo dominio de las funciones de un asistente 
administrativo.  

x Desarrollar en el estudiante la actitud el uso de herramientas tecnológicas que le faciliten  su trabajo 
permitiéndole ser más productivo manejando eficientemente su tiempo. 

x Identificar  los estilos  modernos de redacción de documentos comerciales  para lograr una comunicación 
clara y efectiva. 

x Desarrollar en el estudiante actitudes y cualidades que permitan un efectivo comportamiento social y 
profesional en el lugar de trabajo. 

x Preparar al estudiante para el  desempeño efectivo  de una práctica en un escenario de trabajo real. 
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Educación General (39 créditos) 
Codificación Curso Créditos 

CISO101 Introducción a las Ciencias Sociales I 3 
CISO102 Introducción a las Ciencias Sociales II 3 
ENGL101 English Composition I 3 
ENGL102 English Composition II 3 
ENGL405 Conversational English I 3 
ENGL406  Conversational English II 3 
ESPA101 Composición en Español I 3 
ESPA102 Composición en Español II 3 
HUMA101 Introducción al Estudios de las Civilizaciones de Occidente I    3 
HUMA102 Introducción al Estudio de las Civilizaciones de Occidente II    3 
HUMA305 Historia de Puerto Rico 3 
PSIC201 Psicología 3 
SOCI301 Sociología 3 

Matemática, Ciencias y Tecnología (6 créditos) 
Codificación Curso Créditos 

COMP101 Introducción a Sistemas Computadorizados y Laboratorio 3 
MATE102 Álgebra Elemental 3 

Concentración (59 créditos) 
Codificación Curso Créditos 

ADOF101 Manejo del Teclado y Procesamiento de Documentos Básicos 3 
ADOF102 Procesamiento de Documentos Comerciales I 3 
ADOF105  Escritura Rápida en Español  3 
ADOF200 Business Writing in English 3 
ADOF201  Transcripción en Español  3 
ADOF202  Procesamiento de Documentos Comerciales II  3 
ADOF203  Redacción Comercial en Español  3 
ADOF204 Reportes Estadísticos con Hojas Electrónicas 3 
ADOF206 Organización y Administración de la Oficina Electrónica 3 
ADOF207  Escritura Rápida en Inglés  3 
ADOF208  Transcripción en Inglés  3 
ADOF209  Administración de Documentos y Base de Datos  3 
ADOF300 Integración a las Aplicaciones de Oficina 3 
ADOF304 Procedimientos de la Oficina Legal 3 
ADOF305 Procedimientos de la Oficina Médica 3 
ADOF400 Planificación, Diseño y Organización de Adiestramientos 3 
ADOF413 Práctica 5 
GERE202 Gerencia Teoría y Práctica 3 
REHU201 Administración de Recursos Humanos 3 

Relacionados (7 créditos) 
Codificación Curso Créditos 

CONT101 Fundamentos de Contabilidad I 4 
CONT206 Contabilidad Computadorizada 3 

Electivas (9 créditos) 
Codificación Curso Créditos 

ELEC Electiva 9 
*El total de créditos no incluyen los Cursos Preparatorios equivalentes a 12 créditos adicionales. 

 

 

  


