
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nota:  

El contenido del curso puede ser cambiado, de término a término, sin previo 
aviso. La siguiente información se provee como una guía para la selección de 
cursos y no es vinculante en cualquier forma. También no debe ser utilizado 
para comprar los materiales del curso. 
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PROGRAMA DEL CURSO  
 

BUSI 201 
APLICACIONES INFORMÁTICAS INTERMEDIAS PARA LOS NEGOCIOS 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Esta experiencia de laboratorio ofrece al alumno una introducción práctica a una hoja electrónica 
de calculo, un programa de base de datos, y un programa de presentación. Sobre este 
fundamento, se le enseña base de datos intermedios y las habilidades de cálculo intermedio y 
avanzado. A lo largo del curso, hay un énfasis en la integración de las aplicaciones mientras son 
aplicadas a tareas personales y organizativos. Este curso provee los fundamentos de IT que son 
aplicables para todos los planes de estudio. 
 
BASE LÓGICA 
Este es un curso de aplicaciones informáticas. Esta diseñado para estudiantes que desean 
entender la integración y el uso de hojas de cálculo, bases de datos, y software de presentación. 
 
 

I. PRERREQUISITOS 
Para más información acerca de los prerrequisitos de este curso, por favor refiérase 
al Academic Course Catalog. 

 
II. RECURSOS REQUERIDOS 

Haga clic en el siguiente enlace para poder ver los recursos requeridos para el trimestre 
en el que usted se ha matriculado: http://bookstore.mbsdirect.net/liberty.htm 
 

III. MATERIALES ADICIONALES 
A. Computadora con equipo básico de salida de audio/video. 

B. Acceso a Internet (se recomienda banda ancha) 

C. Microsoft Office 2007 o 2010 (Profesional – debe incluir Excel, Acceso, y 
PowerPoint) 
(Microsoft Office está disponible con un descuento especial para estudiantes de la 
Universidad Liberty.) 
 

IV. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A.  Diseñar una hoja de cálculo y base de datos electrónica efectiva que muestra una 
toma de conciencia del público y el tono apropiado.  

B.  Resolver problemas utilizando un entendimiento básico de lógica dentro de una 
hoja electrónica de cálculo y base de datos. 

C.  Manipular datos usando una hoja electrónica de cálculo y un programa de base de 
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datos. 

D. Integrar los programas de software actuales con otros programas de Windows y el 
World Wide Web. 

E. Analizar hojas de cálculo y bases de datos intermedios y avanzados. 

F. Crear formulas y funciones intermedios y avanzados en una hoja de cálculo 
electrónica. 

G. Explicar la importancia de derechos de propiedad intelectual así como la 
seguridad, profesionales y responsabilidades éticas, sobre todo en lo que respecta 
a los datos. 

H. Discutir la pertinencia del material del curso y el uso de la tecnología a una 
cosmovisión Bíblica. 

 
IV. REQUISITOS DEL CURSO Y ASIGNACIONES 

A. Lecturas de los libros de téxto y presentaciones 
B. Lista de los Requisitos del curso  

Al leer el Programa y Expectativas del estudiante, el alumno completará la lista 
correspondiente la cual se encuentra en Módulo/Semana 1. 

C. Foro de discusión (2) 
Los estudiantes participarán en dos foros de discusión en este curso. Los estudiantes 
publicarán una secuencia inicial de al menos 250 palabras antes de las 11:59 p.m. 
(EST) del viernes de los Módulos/Semanas 4 y 6, y respuestas de al menos 100 
palabras antes de las 11:59 p.m. (EST) del lunes de los Módulos/Semanas 4 y 6. 

D. Asignaciones de aplicación (25) 
Los estudiantes completarán 25 asignaciones breves usando ejercicios del texto y 
MyITLab. Cada asignación debe ser entregada antes de las 11:59 p.m. (EST) del 
lunes del Módulo/Semana correspondiente, excepto la asignación 25, que debe ser 
entregada antes de las 11:59 p.m. (EST) del viernes del Módulo/Semana 8. 

E. Proyecto final 
Al final del curso, los estudiantes tendrán la oportunidad de aplicar sus 
conocimientos a un escenario del mundo real. Este proyecto final se debe antes de 
las 11:59 p.m. (EST) del viernes del Módulo/Semana 8. 

F. Exámenes (4) 
Los estudiantes completarán cuatro exámenes de simularios usando MyITLab. 
Estos exámenes son texto-abierto/notas abiertas y tienen una hora para completar 
cada exámen. Los exámenes 1, 2, y 3 deben ser completadas antes de las 11:59 
p.m. (EST) del lunes del módulo/semana correspondiente. Exámen 4 debe ser 
completada antes de las 11:59 p.m. (EST) del viernes del Módulo/Semana 8. 
 

V. CALIFICACIÓN DEL CURSO Y POLÍTICAS 
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A. Puntos 

Lista de los Requisitos del curso 10 
Foros de discusión   (2 a 25 pts cada uno) 50 
Asignaciones de aplicación   (25 a 20 pts cada uno) 500 
Proyecto final 50 
Exámen 1 (Módulos/Semanas 1–2) 100 
Exámen 2 (Módulos/Semanas 3–4) 100 
Exámen 3 (Módulos/Semanas 5–6) 100 
Exámen 4 (Módulos/Semanas 7–8) 100 

Total  1010 
B. Escala 

A = 900–1010   B = 800–899   C = 700–799   D = 600–699   F = 0–599 

C. Política de asignaciones entregadas tarde 

Si el alumno no puede completar una asignación a tiempo, debe ponerse en 
contacto con el instructor inmediatamente a través de un correo electrónico.  

Las asignaciones que sean entregadas después de la fecha límite sin previa 
aprobación del instructor recibirán las siguientes reducciones: 

1. Las asignaciones entregadas dentro de una semana ya pasada la 
fecha límite recibirán una reducción del 10%. 

2. Las asignaciones entregadas después de más de una semana ya 
pasada la fecha límite recibirán una reducción del 20%. 

3. Las asignaciones entregadas después de más de dos semanas ya 
pasada la fecha límite o después del último día de la clase no serán 
aceptadas. 

4. Los hilos o respuestas en el Foro de discusión que sean publicados 
tarde no serán aceptados. 

Circunstancias especiales (por ejemplo, una muerte en la familia, problemas de 
salud personales) serán comprobadas por el instructor dependiendo del caso. 

D. Política de Deshonestidad Académica/Trampa  

Para cada asignación, los estudiantes deben completar toda la lección por su cuenta. 
Los estudiantes nunca están permitidos usar el archivo o cuenta MyITLab de otra 
persona, sino la suya propia. Los estudiantes nunca deben prestar su archivo a otro 
alumno y tampoco deben tener el trabajo de cualquier otro alumno en su poder por 
ninguna razón. Si un estudiante usa el archivo de otro alumno, los dos estudiantes 
serán considerados culpables de hacer trampa. Si se comprueba el engaño, el 
estudiante recibirá un 0 en la tarea y automáticamente tendrá su calificación del 
curso reducida por lo menos una nota entera (es decir, de una B a una C). Si se 
descubre que el estudiante ha usado otro archivo por segunda vez, él o ella 
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reprobará el curso. Si un estudiante hace trampa o intenta hacerlo en un exámen, él 
o ella reprobará el curso. 

E. Crédito adicional 

No habrá crédito adicional concedido en este curso. 

F. Asistencia de discapacidad 

Los estudiantes con una discapacidad documentada pueden contactar a el Office of 
Disability Academic Support (ODAS) de Liberty University Online 
en LUOODAS@liberty.edu para hacer los arreglos de acomodaciones académicos. 
Se puede encontrar más información en www.liberty.edu/disabilitysupport 
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  COUR ### Calendario del curso 

CALENDARIO DEL CURSO  
 

BUSI 201 
Libro de texto: Grauer & Mulbery, Exploring Microsoft Office Excel 2010 (2010). 

SEMANA/ 
MÓDULO LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 Grauer & Mulbery: Excel cap. 1 
2 presentaciones 

Lista de los Requisitos del curso 
MyITLab Checklist 
Foro de discusión 1 

Asignación de aplicación 1 

10 
0 

25 
20 

2 Grauer & Mulbery: Excel cap. 2 
4 presentaciones 

Asignaciones de aplicación 2–4 
Exámen 1 

60 
100 

3 Grauer & Mulbery: Excel caps. 3–4 
3 presentaciones Asignaciones de aplicación 5–8 80 

4 Grauer & Mulbery: Excel cap. 5 
1 presentación 

Asignaciones de aplicación 9–10 
Exámen 2 

40 
100 

5 Grauer & Mulbery: Excel caps. 6–7 
4 presentaciónes Asignaciones de aplicación 11–16 120 

6 
Grauer & Mulbery: Excel caps. 8–9, 

11 
1 presentación 

Foro de discusión 2 
Asignaciones de aplicación 17–18 

Exámen 3 

25 
40 

100 

7 Grauer & Mulbery: Access caps. 1–3 
2 presentaciónes Asignaciones de aplicación 19–24 120 

8 Grauer & Mulbery: Access cap. 4 
4 presentaciónes 

Asignación de aplicación 25 
Proyecto final 

Exámen 4 

20 
50 

100 

TOTAL 1010 
 
 
AVISO: Cada semana (excepto la semana 1) empieza el martes a las 12:00 a.m. (EST) y acaba el 

lunes a las 11:59 p.m. (EST). La semana final acaba a las 11:59 p.m. (EST) el viernes. 
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