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Curso: Fundamentos de Computadoras 
 
Codificación: COMP 3057 
 
Número de horas/crédito: 3 
 
Prerrequisitos: Ninguno.  
 
Información de  los profesores:  
 

Nombre Prof .César Herrera Arias 
Horas de Oficina LW: (8:30 – 10:30 AM; 3:30 – 4:30 PM) 
Oficina M-401B 
Ext. 3288 
Dirección Electrónica cherrera@math.uprm.edu 

 
Descripción del Curso: Desarrollo histórico de las computadoras; funciones de los componentes principales del ‘hardware’ y de los sistemas de ‘software’; conceptos elementales de programación. La red Internet y sus ventajas. El impacto de las computadoras en la Sociedad. El curso tiene un Laboratorio donde se desarrolla una experiencia práctica en la realización de tareas para el diseño de diferentes tipos de documentos, presentaciones visuales y manejo de hojas electrónica de datos. 
 
Objetivos del Curso: Al finalizar el curso el estudiantado se espera que logre las siguientes metas: 
 
§ Comprender mejor la arquitectura básica de una computadora. 
§ Poder conocer algunos factores de selección en la escogencia de una computadora 
§ Conocer algunas características generales de los dispositivos que permiten introducir o generar datos desde una computadora. 
§ Reconocer el propósito de la Internet. 
§ Conocer los equipos reciente computadorizados y sus impactos en la Sociedad. 
§ Conocer básicamente los beneficios ofrecidos por una computadora para el desarrollo de nuestras actividades sociales y profesionales. 
§ Aprender a usar la computadora en la creación y edición de documentos como cartas formales, memorandos, currículo, etc. 
§ Aprender a manejar hojas electrónicas para la representación gráfica de nuestros datos. 
§ Aprender a hacer presentaciones visuales que ayudan a mostrar gráficamente ciertas actividades relacionadas con proyectos asociados con nuestro trabajo. 
 
Bosquejo de contenido y distribución del tiempo:  
 

 
CAPITULO DURACION TEMAS 

1 4 horas  Introducción a las Computadoras 
2 4  horas  La Internet y ‘World Wide Web’  
 1 hora  Exámen sobre Capitulos 1 y 2 
3  4 horas  Software de Aplicación 
4  4  horas  Los Componentes de la Unidad del Sistema 

 



 1 hora  Exámen sobre Capitulos 3 y 4 
5 4   horas  Equipo de Entrada a la Computadora 
6 4   horas  Equipo de Salida de la Computadora 
 1 hora  Exámen sobre Capitulos 5 y 6 
7 4   horas  Equipo de Almacenaje de una Computadora 
11 4   horas Seguridad de Computadoras , Éticas y Privacidad 
Laboratorio 30 horas  WORD, EXCEL y POWER POINT 

 (MICROSOFT OFFICE) 
 
Estrategias instruccionales:  
• Conferencias y uso de ayudas visuales como por ejemplo transparencias, presentaciones en ppt y comunicación electrónica mediante WebCT. 

• Laboratorio de computadoras donde utilizan los módulos de ‘MicroSoft Office’. 

• Uso de dos Laboratorios de soporte para desarrollo de asignaciones fuera de clases que requieran los módulos de ‘MicroSoft Office’. 
 
Recursos de aprendizaje o instalaciones mínimos disponibles o requeridos:  
 
• Laboratorio de Computadoras bajo el sistema operativo WINDOW XP. 
• Herramienta ‘MicroSoft Office’ de compañía Microsoft. 
• Internet en todos los Laboratorio usados accesados por el estudiantado. 
• Tutoriales, quizzes interactivos, practica de exámenes, comunicación y correo electrónico proporcionado por WebCT 
 
Estrategias de evaluación:  
 
La evaluación del curso puede incluir exámenes, asignaciones, pruebas cortas, y otros a discreción del profesor del curso. 
 
 

Número de exámenes 3 exámenes parciales (45%) y 1 final (20 %) 
Nota del Laboratorio Proyectos en ‘Word’, ‘Excel’ y ‘Power Point’  (25%) 
Número de  pruebas cortas 14 pruebas cortas (10%) 

 
 
Sistema de calificación:  
 

A B C D F 
   90%  - 100%       80% - 89%     65% - 79%      60% - 64%           0% - 59% 

 
 

Período de los exámenes finales:  del 14 al 22 de mayo de 2009 
 
 
Ley 51: Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos: Después de identificarse con el profesor y la institución, los estudiantes con impedimento recibirán acomodo razonable en sus cursos y evaluaciones. Para más información comuníquese con 
Servicios a Estudiantes con Impedimentos en la Oficina del Decano de Estudiantes, 787-265-3862 ó 787-832-4040 x 3250 ó 3258. 

 
 
Bibliografía:   
§ Discovering Computers 2009: (Complete) 



Shelly/Vermaat 
Thomson Learning / 2009. 

§ Microsoft Office 2007, Introductory Concepts and Techniques: Windows XP Edition 
Shelly/Cashman/Vermaat 
Thomson Learning / 2008. 
 

Comp 3057 Lab. 
Text:  

Microsoft Office 2007 
Introductory Concepts and Techniques 
Shelley, Cashman, Vermaat 

Instructor’s name:________ 

Instructor's e-mail: _______ 
Week Material Assignment: 

All assignments from text will be submitted for correction, through WebCT. This is in addition to any other form of communication that may be specified in the assignment. 
(Whenever nnnn appears in one of the assignments, it should be interpreted as being the last four digits of the student’s id number) 

1 Introduction to Microsoft Windows XP and Office 2007 Taking the Windows XP Tour: 
WIN66-67 Part 2, #3 WIN 67-68 Part 3 #4-#10 Windows Explorer WIN 68-69 #5, #16, #19 

2 e-mail (OUT), FTP (Appendix D) Send e-mail message to lab instructor 
Create a document named dnnnn and use FTP to upload it to Web server. 

3 Word 2003 Chapter One WD 67-71  Lab#1 or #2 or #3, to be sent as attachment on e-mail to instructor 
WD 72 One of exercises #3 - #5 saved in html format, with name w1nnnn.html, and uploaded to Web server 

4 Word Chapter Two WD 143-144 one of the "Case and Places" exercises #2-#5 
5 Exam on Microsoft Word  
6 Excel 2003 Chapter One EX.74-78 Lab#1 or Lab#2 or Lab#3 

EX 80 One of the "Cases and "Places" exercises #3-#5 to be imported into a Word document, which should then saved in html format, with name e1nnnn.html, and uploaded to Web server 

7 Excel 2003 Chapter Two EX.149 - 155 one of Labs #1-#3 
EX 158-159 One exercise from #4-#5 to be imported into a Word document, saved in html format, with name e2nnnn.html, and uploaded to Web server 

8 Excel exam  
9 Powerpoint 2003 Chapter One PPT.69-77 Two Labs selected from #1 or #2 and #3  

PPT 80 One exercise from #3 or #4 or #5 
10 Powerpoint 2003 Chapter Two and Web Features PPT.136-141 One Lab from #1 or #2 or #3 PPT 144 One exercise from #3, #4 and #5 

PPT 158-160 One Lab from #1, #2 and #3 
11 Powerpoint exam  
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