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Justificación general 
Derivado del acuerdo publicado en el Diario Oficial el 20 de marzo del 2015, en donde se 
indica…”Los programas y cursos que imparta el Instituto de la Judicatura Federal tendrán 
como objeto lograr que los integrantes del Poder Judicial de la Federación o quienes 
aspiren a ingresar a éste, fortalezcan los conocimientos y habilidades necesarios para el 
adecuado desempeño de la función judicial y administrativa”, el Instituto de la Judicatura 
Federal comprometido con el desarrollo integral de los servidores públicos del Consejo de 
la Judicatura Federal, pone a su alcance el Programa de Capacitación en Tecnologías de la 
Información, conformado por una serie de cursos que le permitirán al servidor público 
mantenerse actualizado en el uso de las herramientas informáticas de escritorio que 
utiliza en su trabajo diario y que le permitirán agilizar y aumentar su eficiencia en sus 
actividades laborales. 
 
Las herramientas informáticas que se proporcionan en el Programa de Capacitación 
abarcan diferentes aspectos de la información electrónica y se complementan entre sí,  
facilitando al servidor público el manejo de información en documentos de texto, hojas de 
cálculo, presentaciones, mensajes electrónicos o entre diferentes equipos de cómputo. 
 

 
Objetivo general 
Aplicar las herramientas informáticas de escritorio oficiales, haciendo eficiente el 
desempeño laboral de los servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal. 
 
 

 Fundamento institucional  
 
Misión  
Somos un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, que contribuye al 
perfeccionamiento de profesionales del Derecho, a través de la creación y transmisión del 
conocimiento y cultura jurídicos, para ejercer funciones jurisdiccionales con sentido 
analítico, crítico, creativo e innovador, y solucionar problemas mediante la correcta 
aplicación del ordenamiento jurídico.  
 
Visión  
Ser un órgano judicial con liderazgo iberoamericano por la calidad de sus actividades 
formativas, capaz de coordinar un sistema de formación judicial en todo el país que 
integra a la docencia e investigación jurídicas conforme a un modelo de enseñanza 
innovador, sistemático y pertinente; que transforma a profesionales en servidores 
públicos jurisdiccionales altamente competitivos en la aplicación del Derecho y la justicia.  
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Windows 7 

Objetivo general 
 
Utilizar con eficiencia y eficacia las diferentes aplicaciones y elementos que conforman el  sistema operativo Windows 
para reducir el tiempo que emplea el servidor público en la generación y administración de información de diferente 
tipo que tiene a su cargo. 
 
Modalidad: Virtual Duración: 8 ½ horas divididas en diez días. 

 
Impartido por: Dirección de Capacitación en TI 
 

Dirigido a: Todos los servidores públicos del Consejo de la 
Judicatura Federal 

Perfil de ingreso:  
Estar familiarizado con un equipo de cómputo para 
poder ejecutar las instrucciones que se den durante 
el curso. 
 

Perfil de egreso:  
Al término del curso Windows 7, el alumno contará con las 
siguientes competencias: 
 Manejar con facilidad todos los elementos que integran al 

sistema operativo Windows 7. 
 Categorizar eficientemente su información electrónica. 

Unidad Objetivo específico Duración 
1. Introducción 

• Concepto de sistema operativo 
• Inicio de Windows 7 
• Consideraciones del mouse y teclado 
• Terminología de Windows para el uso del 

ratón (mouse) 
• Terminología de Windows para el uso del 

teclado 
• Desplazarse por el escritorio 

 

Identificar  los elementos básicos del 
sistema operativo, así como sus  
principales funciones. 

60 minutos 

 
 

 

2. Botón iniciar 
•  Menú Iniciar 
•  Íconos de Windows 7 
•  Términos utilizados en Windows 
•  Barra de tareas 
•  Área de notificación 
•  Íconos de inicio rápido 
•  Cuadros de diálogo 

 

Diferenciar el botón Iniciar en la PC, sus 
elementos y funciones. 

90 minutos 

3. Abrir aplicaciones 
• Ventanas 
• Partes de una ventana 
• Manejo de la cinta de opciones 
• Accesos directos 
• Trabajo con íconos 

 

Utilizar los conocimientos para abrir las 
aplicaciones que forman parte del 
sistema operativo. 
 

90 minutos 
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4. Barras de herramientas 
• Visualizar las barras de herramientas 
• Crear una nueva barra de herramientas 

 

Programar la barra de herramientas con 
los elementos que se utilizan con mayor 
frecuencia. 

60 minutos 

5. Explorador de Windows 
• Iniciar el explorador 
• Ventana del explorador 
• Seleccionar unidad de disco 
• Manejo de carpetas 
• Manejo de archivos 
• Búsqueda de archivos 

 

Operar el Explorador para gestionar la 
información.  

90 minutos 

6. Papelera de reciclaje 
• Abrir la papelera de reciclaje 
 

Aplicar el uso de la Papelera de 
Reciclaje incluyendo las opciones que 
presenta para la depuración de la 
información.  
 

60 minutos 

7. Compartir información 
• Compartir archivos 
• Utilizar recursos de otros usuarios 
• Crear unidades de red 
• Desconectar unidades de red  
 

Manipular la información a través de la 
red, intercambiarla y compartirla con 
otros usuarios de forma segura  y 
eficiente. 
 

60 minutos 

Evaluación  
Autodiagnóstico: Al iniciar el curso, el participante debe realizar un examen diagnóstico para tener una referencia 
para medir el conocimiento adquirido. El examen tiene una duración de 60 minutos y consta de 10 preguntas 
aleatorias que se obtienen del banco de preguntas. Las autoevaluaciones constan de 5 preguntas. Sin valor en la 
calificación total del curso, es para fines estadísticos 
 
 
Autoevaluaciones: Al finalizar cada capítulo, el participante debe realizar una autoevaluación para que verifique si 
adquirió los conocimientos correspondientes. Cada autoevaluación tiene una duración máxima de 30 minutos. Las 
autoevaluaciones constan de 5 preguntas. Sin  valor en la calificación total del curso, es para fines estadísticos 
 
Examen final: Al finalizar todos los capítulos y haber realizado las respectivas autoevaluaciones, el participante puede 
realizar el examen final que tiene una duración de 60 minutos.  Consta de 10 preguntas aleatorias del banco de 
preguntas de todos los temas. Valor de 100% de la calificación total del curso. 
Estrategias didácticas: 
 Autogestión 
 Videos tutoriales 
 Foros 
 Cuestionarios 
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Fuentes de consulta: 
Manual de Microsoft Windows 7  (Creación propia del IJF). 
Videos de Microsoft Windows 7  (Creación propia del IJF). 
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Word 2010 básico 

 

Objetivo general 
 
Aplicar los principales componentes del programa, para que el servidor público de formato sencillo a los documentos 
y oficios que se requieran. 

Modalidad: Virtual Duración: 10 horas repartidas de la siguiente manera: una 
hora por día durante diez días. 

Impartido por: Dirección de Capacitación en TI Dirigido a: Todos los servidores públicos del Consejo de la 
Judicatura Federal 

Perfil de ingreso:  
Estar familiarizado con un equipo de cómputo para 
poder ejecutar las instrucciones que se den durante 
el curso 
 

Perfil de egreso:  
Al término del curso, el alumno contará con las siguientes 
competencias: 
 Utilizar eficazmente todos los componentes del 

programa. 
 Crear documentos y oficios con formato sencillo. 

  
Unidad Objetivo específico Duración 

1. Introducción a  Microsoft Word 2010  
• Ingresar a Word  
• Ventana de Word  
• Generalidades  

 

Identificar los elementos y términos 
básicos para trabajar en Word. 

60 minutos 

2. Creación de un documento 
• Crear un nuevo documento 
• Preparar la página 
• Tamaño y orientación de la página 

 

Construir documentos, así como sus 
propias configuraciones de páginas. 
Obtener las habilidades para configurar 
y crear documentos. 

60 minutos 

3. Escribir el documento 
• Mostrar los caracteres no imprimibles 
• Paginación 
• Desplazamiento y movimientos del cursor 
• Herramientas de edición 

 

Modificar mediante la edición los 
documentos existentes, para su mejor 
presentación. 

40 minutos 

4. Guardar documentos 
• Guardar el documento por primera vez 
• Guardar cambios en un documento 
• Guardar una copia de un documento 

existente en una unidad distinta 
• Cerrar un documento 
• Abrir un documento 

 

Realizar distintas formas de guardar 
documentos, así como el guardado en 
diversos dispositivos. 

40 minutos 
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5. Manipulación de texto 
• Seleccionar texto 
• Cancelar la selección 
• Mover bloques de texto 
• Copiar bloques de texto 
• Eliminar bloques de texto 
• Deshacer 

 

Desarrollar las habilidades  para la 
administración de texto. 

60 minutos 

6. Revisión de documentos 
• Verificación ortográfica y gramatical 
• Sinónimos 

 

Examinar la ortografía y gramática de 
los documentos, como apoyo en la 
redacción de escritos. 
 

40 minutos 

7. Mejorar la presentación 
• Formato a caracteres 
• Formato de párrafos 

 

Aplicar diversos formatos a los escritos 
para la mejora de su presentación. 

60 minutos 

8. Remover, repetir y copiar formatos 
• Remover los formatos de párrafo y de 

caracter 
• Copiar formato de caracter 

 

Determinar las herramientas necesarias 
para designar el formato más adecuado 
a un texto. 

60 minutos 

9. Otras herramientas 
• Insertar encabezados y pies de página 

 

Determinar las herramientas para 
incorporar los encabezados y pies de 
página a un documento. 

40 minutos 

10. Personalizar Word 
• Cinta de Opciones 
• Barra de herramientas de acceso rápido 
• Personalizar la Barra de herramientas de 

acceso rápido 
• Agregar botones 

 

Organizar  las opciones que permiten 
personalizar la ventana de Word. 

60 minutos 

11. Plantillas 
• Crear plantillas 
• Usar plantillas 

 

Crear plantillas nuevas a partir de 
documentos existentes, para reducir 
tiempos de trabajo. 

40 minutos 

12. Imprimir  documentos 
• Imprimir documentos 

 

Definir las opciones necesarias para 
imprimir documentos en diversos tipos 
de papel. 

40 minutos 

Evaluación  
Autodiagnóstico: Al iniciar el curso, el participante debe realizar un examen diagnóstico para tener una referencia 
para medir el conocimiento adquirido. El examen tiene una duración de 60 minutos y consta de 10 preguntas 
aleatorias que se obtienen del banco de preguntas. Las autoevaluaciones constan de 5 preguntas. Sin valor en la 
calificación total del curso, es para fines estadísticos 
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Autoevaluaciones: Al finalizar cada capítulo, el participante debe realizar una autoevaluación para que verifique si 
adquirió los conocimientos correspondientes. Cada autoevaluación tiene una duración máxima de 30 minutos. Las 
autoevaluaciones constan de 5 preguntas. Sin  valor en la calificación total del curso, es para fines estadísticos 
 
Examen final: Al finalizar todos los capítulos y haber realizado las respectivas autoevaluaciones, el participante puede 
realizar el examen final que tiene una duración de 60 minutos.  Consta de 10 preguntas aleatorias del banco de 
preguntas de todos los temas. Valor de 100% de la calificación total del curso.  
Estrategias didácticas: 
 Autogestión 
 Videos tutoriales 
 Foros 
 Cuestionarios 

 
Fuentes de consulta: 
 
Manual de Microsoft Word 2010 básico  (Creación propia del IJF). 
Videos de Microsoft Word 2010 básico (Creación propia del IJF). 
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Word 2010 intermedio 

Objetivo general 
Elaborar documentos de manera eficiente, que incluyan elementos de formato y manejo de información especiales, 
permitiendo que el servidor público genere reportes, manuales, oficios u otros documentos que requieren una 
distribución y presentación de la información más específica, brindándole asertividad en su trabajo diario. 
 
Modalidad: Virtual Duración: 10 horas repartidas de la siguiente manera: una 

hora por día durante diez días. 
Impartido por: Dirección de Capacitación en TI Dirigido a: Todos los servidores públicos del Consejo de la 

Judicatura Federal 
Perfil de ingreso:  
 Estar familiarizado con un equipo de cómputo 

para poder ejecutar las instrucciones que se den 
durante el curso 

 Haber aprobado el curso de Word 2010 básico y 
Excel 2010 básico 

 

Perfil de egreso:  
Al término del curso, el alumno contará con las siguientes 
competencias: 
 Organizar la información que se requiera en tablas. 
 Elaborar múltiples documentos con un mismo formato, 

pero con diferentes datos, sin necesidad de hacer uno por 
uno. 

 Crear diferentes tipos de documentos y oficios con los 
elementos de formato. 

 
Unidad Objetivo específico Duración 

1. Herramientas avanzadas de formato 
• Letra Capital 
• Listas numeradas 
• Numeración multinivel 
• Viñetas 
• Bordes y sombreado 
• Aplicar un sombreado 

 

Elaborar documentos aplicando 
formatos avanzados. 

90 minutos 

2. Herramientas para buscar y remplazar texto y/o 
formatos  
• Buscar texto y formatos 
• Buscar sólo texto 
• Buscar texto con formato 
• Remplazar texto y formatos 

 

Realizar búsqueda de textos  o 
formatos específicos dentro de un 
documento. 

60 minutos 

3. Estilos 
• Formatos de párrafo 
• Formatos de caracter 
• Crear un nuevo estilo usando el cuadro de 

diálogo Estilos 
• Recomendaciones para crear estilos 
• Crear un estilo de párrafo a partir del texto 

ejemplo 
• Aplicar un estilo 

Aplicar los formatos y estilos a los 
documentos nuevos y los  existentes. 
 

90 minutos 
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• Redefinir un estilo 

4. Herramientas para mejorar la presentación de 
documentos 
• Autoformato 
• Notas al pie y al final 
• Alineación 

 

Organizar información relevante de 
determinado texto por medio de las 
notas al pie y al final. 

60 minutos 

5. Funciones especiales 
• Dividir en secciones 
• Insertar un salto de sección en un 

documento 
• Controlar los saltos de página 
• Ordenar texto 
• Numeración de líneas 
• Propiedades del documento 

 

Programar las propiedades del 
documento para dividir el texto. 

90 minutos 

6. Tablas 
• Insertar una tabla en un documento 
• Seleccionar celdas, filas y columnas 
• Insertar celdas, filas y columnas 
• Eliminar celdas, filas y columnas 
• Copiar o mover celdas, filas y columnas 
• Modificar el ancho de columnas 
• Dividir una tabla 
• Repetir títulos en cada página 
• Dar formato a una tabla 

 

Modificar el formato de las filas, 
columnas y celdas. 

90 minutos 

7. Combinar correspondencia 
• Cartas modelo 
• Crear el documento principal 
• Cinta de opciones Correspondencia 
• Insertar campos de combinación 
• Desplazarse por los registros 
• Buscar destinatarios 
• Para buscar destinatario 
• Filtrar destinatarios 
• Ordenar destinatarios 
• Imprimir documentos combinados 

 

Relacionar varios documentos para 
lograr combinación entre textos y 
programas. 

120 minutos 

Evaluación  
Autodiagnóstico: Al iniciar el curso, el participante debe realizar un examen diagnóstico para tener una referencia 
para medir el conocimiento adquirido. El examen tiene una duración de 60 minutos y consta de 10 preguntas 
aleatorias que se obtienen del banco de preguntas. Las autoevaluaciones constan de 5 preguntas. Sin valor en la 
calificación total del curso, es para fines estadísticos 
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Autoevaluaciones: Al finalizar cada capítulo, el participante debe realizar una autoevaluación para que verifique si 
adquirió los conocimientos correspondientes. Cada autoevaluación tiene una duración máxima de 30 minutos. Las 
autoevaluaciones constan de 5 preguntas. Sin  valor en la calificación total del curso, es para fines estadísticos 
 
Examen final: Al finalizar todos los capítulos y haber realizado las respectivas autoevaluaciones, el participante puede 
realizar el examen final que tiene una duración de 60 minutos.  Consta de 10 preguntas aleatorias del banco de 
preguntas de todos los temas. Valor de 100% de la calificación total del curso. 
  
Estrategias didácticas: 
 Autogestión 
 Videos tutoriales 
 Foros 
 Cuestionarios 

 
Fuentes de consulta: 
 
Manual de Microsoft Word 2010 intermedio  (Creación propia del IJF). 
Videos de Microsoft Word 2010 intermedio (Creación propia del IJF). 
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Word 2010 avanzado 

Objetivo general 
Crear documentos complejos que incluyan elementos como formularios, macros e índices o tablas de contenido, 
implementando comentarios dentro de los documentos para que el servidor público aumente su productividad. 

Modalidad: Virtual Duración: 10 horas repartidas de la siguiente manera: una 
hora por día durante diez días. 

Impartido por: Dirección de Capacitación en TI Dirigido a: Todos los servidores públicos del Consejo de la 
Judicatura Federal 

Perfil de ingreso:  
 Estar familiarizado con un equipo de cómputo 

para poder ejecutar las instrucciones que se den 
durante el curso 

 Haber aprobado el curso de Word 2010 básico, 
Word 2010 intermedio y Excel básico 2010. 

 

Perfil de egreso:  
Al término del curso, el alumno contará con las siguientes 
competencias: 
 Utilizar los elementos de formularios, gráficas e índices. 
 Utilizar macros, marcadores y comentarios. 
 Crear documentos con formato complejo, mezclando el 

uso de otras herramientas tecnológicas. 
 

Unidad Objetivo específico Duración 
1. Funciones avanzadas 

• Crear Formularios 
• Agregar protección al formulario 

Crear formularios para agilizar el 
registro de datos específicos. 

90 minutos 

2. Trabajar con gráficas 
• Cambiar el tipo de gráfico 
• Gráfico SmartArt 
• Organigramas 

Utilizar las funciones para procesar los 
datos de un documento a gráficos u 
organigramas. 

90 minutos 

3. Utilizar referencias  
• Alinear verticalmente el texto en la página 
• Crear una tabla de contenido 
• Crear un índice 
• Crear documento maestro 
• Elementos de la cinta de opciones Esquema 
• Inserta un subdocumento 
• Desvincular subdocumentos 

Organizar los datos principales de los 
textos por medio de índices, tablas de 
contenido o esquemas. 

90 minutos 

4. Compartir información 
• Formas de Compartir Información en Word 
• Vincular Información 

 

Compartir documentos  y vincularlos 
con otros programas vía electrónica. 

50 minutos 

5. Trabajar con datos en tablas 
• Cálculos en tablas 
• Operadores matemáticos y relacionales 
• Realizar cálculos en una tabla 
• Para Insertar una fórmula 
• Insertar Tablas de Excel 
• Hojas de cálculo vinculadas 
• Vincular hojas de cálculo de Excel 

Elaborar tablas con fórmulas 
matemáticas y vincular datos con Excel. 

90 minutos 
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6. Macros 
• Guardar la macro 
• Ejecutar una macro 
• Eliminar macros 

Programar macros para agilizar la 
estructura de nuevos documentos con 
contenidos semejantes. 

90  minutos 

7. Marcadores (separadores) 
• Crear un marcador 
• Ir a un marcador determinado 
• Eliminar un marcador 

Identificar con marcadores  los puntos 
clave o más relevantes en un 
documento. 

60 minutos 

8. Comentarios 
• Escribir un comentario 
• Eliminar comentarios 
• Cambiar un comentario 
• Buscar un comentario 
• Imprimir comentarios 

Escribir notas como comentarios al 
margen del documento para una mejor 
revisión de los textos. 

40 minutos 

Evaluación  
Autodiagnóstico: Al iniciar el curso, el participante debe realizar un examen diagnóstico para tener una referencia 
para medir el conocimiento adquirido. El examen tiene una duración de 60 minutos y consta de 10 preguntas 
aleatorias que se obtienen del banco de preguntas. Las autoevaluaciones constan de 5 preguntas. Sin valor en la 
calificación total del curso, es para fines estadísticos 
 
 
Autoevaluaciones: Al finalizar cada capítulo, el participante debe realizar una autoevaluación para que verifique si 
adquirió los conocimientos correspondientes. Cada autoevaluación tiene una duración máxima de 30 minutos. Las 
autoevaluaciones constan de 5 preguntas. Sin  valor en la calificación total del curso, es para fines estadísticos 
 
Examen final: Al finalizar todos los capítulos y haber realizado las respectivas autoevaluaciones, el participante puede 
realizar el examen final que tiene una duración de 60 minutos.  Consta de 10 preguntas aleatorias del banco de 
preguntas de todos los temas. Valor de 100% de la calificación total del curso. 
Estrategias didácticas: 
 Autogestión 
 Videos tutoriales 
 Foros 
 Cuestionarios 

 
Fuentes de consulta: 
 
Manual de Microsoft Word 2010 avanzado  (Creación propia del IJF). 
Videos de Microsoft Word 2010 avanzado (Creación propia del IJF). 
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Excel 2010 básico 

Objetivo general 
Aplicar los elementos base que conforman el programa, hojas de cálculo, libros de trabajo y combinación de teclas 
para acceder de manera rápida a los comandos del programa, para que el servidor público genere listas, controles, 
tablas estadísticas sencillas y reportes con el formato deseado. 

Modalidad: Virtual Duración: 10 horas repartidas de la siguiente manera: una 
hora por día durante diez días. 

Impartido por: Dirección de Capacitación en TI Dirigido a: Todos los servidores públicos del Consejo de la 
Judicatura Federal 

Perfil de ingreso:  
Estar familiarizado con un equipo de cómputo para 
poder ejecutar las instrucciones que se den durante 
el curso 
 

Perfil de egreso:  
Al término del curso, el alumno contará con las siguientes 
competencias: 
 Utilizar de manera eficiente los elementos básicos que 

conforman el programa. 
 Diseñar, crear y ejecutar controles sencillos internos de 

información de diferente tamaño, conformada en 
pequeñas Bases de Datos. 

 Crear listas, reportes y estadísticas sencillas. 
 

Unidad Objetivo específico Duración 
1. Introducción 

• Inicio de Microsoft Excel 2010 
• Conceptos básicos 
• Ventana de Microsoft Excel 
• Ficha archivo 
• Barra de acceso rápido  
• Cinta de opciones 
• Cuadro de diálogo 

 

Identificar las funciones de los 
elementos básicos del programa.   

40 minutos 

2. Libros de trabajo 

• ¿Qué es un libro de trabajo?  
• Crear un libro de trabajo 
• Selección de hojas de cálculo dentro de un 

libro de trabajo 
• Insertar una Hoja de Cálculo 
• Cambiar el nombre de una hoja de cálculo 
• Cambiar el color de etiquetas de las hojas de 

cálculo 
• Mover o copiar hojas de cálculo 
• Ocultar hojas de cálculo 
• Mostrar hojas de cálculo ocultas 

 

Construir hojas de cálculo dentro de un 
libro de trabajo. 

90 minutos 
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3. Selección de celdas, filas y columnas e 
interpretación de los datos 
• Selección de celdas 
• Selección de filas y columnas 
• Interpretación de los datos 

 

Construir hojas de cálculo dentro de un 
libro de trabajo. 

60 minutos 

4. Administrar hojas de cálculos y libros de trabajo 
• Guardar libros de trabajo 

Construir hojas de cálculo dentro de un 
libro de trabajo. 

40 minutos 

5. Fórmulas y Referencias 
• Fórmulas 
• Descripción de errores 
• Referencias 

Identificar  los posibles errores en las 
diferentes fórmulas y referencias. 

90 minutos 

6. Funciones 
• Función Suma 
• Función Promedio 

Aplicar las funciones de SUMA y 
PROMEDIO, con la ayuda del asistente y 
del comando Autosuma. 

60 minutos 

7. Formato de una hoja de cálculo 
• Aplicar formato utilizando la cinta de 

opciones Inicio 
• Aplicar formato utilizando la barra de menús 

 

Determinar las herramientas necesarias 
para mejorar la presentación de las 
hojas de cálculo. 

60 minutos 

8. Edición de una hoja de cálculo 
• Edición de celdas 
• Inserción de filas y columnas 
• Eliminar filas y columnas 
• Eliminar o borrar celdas 

 

Diseñar con un estilo propio cada fila, 
celda o columna. 

60 minutos 

9. Verificar e Imprimir la información de una hoja 
de cálculo 
• Verificar Ortografía 

 

Examinar la ortografía de las hojas de 
cálculo y las opciones necesarias para 
imprimir en diversos tipos de papel. 

40 minutos 

10. Preparar página 
• Configurar tamaño y orientación de la página 
• Configurar márgenes 
• Encabezados y pies de página 
• Vista preliminar 
• Impresión 

 

Programar el tamaño de la página, 
alineación, margen e impresión de las 
hojas de cálculo. 

60 minutos 

Evaluación  
Autodiagnóstico: Al iniciar el curso, el participante debe realizar un examen diagnóstico para tener una referencia 
para medir el conocimiento adquirido. El examen tiene una duración de 60 minutos y consta de 10 preguntas 
aleatorias que se obtienen del banco de preguntas. Las autoevaluaciones constan de 5 preguntas. Sin valor en la 
calificación total del curso, es para fines estadísticos 
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Autoevaluaciones: Al finalizar cada capítulo, el participante debe realizar una autoevaluación para que verifique si 
adquirió los conocimientos correspondientes. Cada autoevaluación tiene una duración máxima de 30 minutos. Las 
autoevaluaciones constan de 5 preguntas. Sin  valor en la calificación total del curso, es para fines estadísticos 
 
Examen final: Al finalizar todos los capítulos y haber realizado las respectivas autoevaluaciones, el participante puede 
realizar el examen final que tiene una duración de 60 minutos.  Consta de 10 preguntas aleatorias del banco de 
preguntas de todos los temas. Valor de 100% de la calificación total del curso. 
Estrategias didácticas: 
 Autogestión 
 Videos tutoriales 
 Foros 
 Cuestionarios 

 
Fuentes de consulta: 
 
Manual de Microsoft Excel 2010 básico (Creación propia del IJF). 
Videos de Microsoft Excel 2010 básico (Creación propia del IJF). 
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Excel 2010 intermedio 

Objetivo general 
Clasificar la información de una hoja de cálculo como si se tratara de una base de datos, utilizando fórmulas, libros 
vinculados y gráficos, para que el servidor público genere reportes que requieran mayor complejidad al relacionar 
diferentes archivos. 

Modalidad: Virtual Duración: 10 horas repartidas de la siguiente manera: una 
hora por día durante diez días. 

Impartido por: Dirección de Capacitación en TI Dirigido a: Todos los servidores públicos del Consejo de la 
Judicatura Federal 

Perfil de ingreso:  
 Estar familiarizado con un equipo de cómputo 

para poder ejecutar las instrucciones que se den 
durante el curso 

 Es requisito haber aprobado el curso de Excel 
2010 básico 

 

Perfil de egreso:  
Al término del curso, el alumno contará con las siguientes 
competencias: 
 Crear y estructurar libros de trabajo de Excel con mayor 

complejidad. 
 Interpretar datos de manera gráfica. 
 Utilizar funciones complejas para simplificar cálculos. 
 

Unidad Objetivo específico Duración 
1. Nombres 

• Reglas para los nombres 
• Definir nombres 
• Dar nombre a las celdas 
• Dar nombre a las celdas usando encabezados 

existentes 
• Cuadro de Nombres 
• Administrar nombres a través del cuadro de 

diálogo Administrador de nombre 
• Modificar un nombre 
• Eliminar nombres 
• Nombres tridimensionales 
• Definir un nombre con una referencia 

tridimensional 
• Aplicar nombres 

 

Aplicar nombres específicos a las 
celdas. 

60 minutos 

2. Funciones. 

• Reglas para el uso de funciones 
• Asistente para funciones 
• Convenciones 
• Categoría: Estadísticas 

o Función CONTAR.BLANCO 
o Función CONTAR.SI: 

• Categoría: Matemáticas y trigonométricas 
o Función POTENCIA 

Operar las funciones estadísticas, 
financieras, lógicas, búsqueda y 
referencia. 

90 minutos 
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o Función PRODUCTO 
o Función Rcuad 
o Función REDONDEAR 
o Función RESTO 
o Función SUMAR.SI 
o Función SUMA 

• Categoría: Financieras 
o Función PAGO 
o Función PAGOINT 
o Función PAGOPRIN 

• Categoría: Lógicas 
o Función SI 
o Función Y 
o Función O 

• Categoría: Búsqueda y Referencia 
o CONSULTAV 
o Función COINCIDIR 

 

3. Vínculos. 

• Vínculo entre libros 
• ¿Cuándo vincular los libros de trabajo? 
• Combinación de datos procedentes de varios 

libros de trabajo 
• Creación de diferentes presentaciones de los 

datos 
• Trabajar con vínculos 
• Vincular celdas de hojas de cálculo y libros 
• Vincular con otra hoja de cálculo 
• Vincular con otro libro 
• Abrir vínculos 
• Elementos del cuadro de diálogo Modificar 

vínculos 
• Guardar un libro de trabajo que contiene 

vínculos con un libro de trabajo extenso 

Relacionar libros de trabajo, hojas de 
cálculo, entre ellos u otras aplicaciones. 

90 minutos 

4. Gráficos. 

• ¿Qué es un gráfico? 
• Crear un gráfico 
• Insertar o incrustar un gráfico en la hoja de 

cálculo 
• Agregar una hoja de gráfico 
• Agregar serie de datos a un gráfico 
• Eliminar series de datos 
• Modificar el tamaño de un gráfico y objetos 
• Mover un gráfico 

Utilizar las funciones para procesar los 
datos de una hoja de cálculo a gráficos. 

60 minutos 
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• Agregar títulos al gráfico 
• Agregar una leyenda 
• Agregar etiquetas de datos 
• Eliminar etiquetas de datos 
• Aplicar estilo a un gráfico 
• Aplicar formato a un gráfico 

5. Utilizar Excel para administrar datos. 

• Base de datos 
• Instrucciones para crear una lista en una hoja 

de cálculo 
• Filtrar una lista 
• Un dato específico: 
• Caracteres: comodín 
• Comparar rangos 
• Borrar filtro 

Clasificar base de datos con respecto a 
un filtro específico.  

90 minutos 

6. Ordenar datos en una tabla 

• Ordenar texto 
• Ordenar personalizado 
 

Organizar los textos y otros elementos 
de formato en una tabla. 

60 minutos 

7. Dar formato a una celda o tabla de Excel 

• Aplicar un estilo de celda 
• Modificar estilo de celda 
• Quitar un estilo de celda 
• Dar formato a una tabla 
• Seleccionar un estilo de tabla al crear una 

tabla 
• Aplicar un estilo de tabla a una tabla 

existente 
• Quitar un estilo de tabla 
• Seleccionar opciones de estilos de tabla para 

dar formato a los elementos de una tabla 
 

Programar los formatos y estilos a las 
celdas nuevas y las ya existentes. 

90 minutos 

8. Métodos abreviados Utilizar los comandos o instrucciones 
abreviadas para una  forma rápida. 

60  minutos 

Evaluación  
Autodiagnóstico: Al iniciar el curso, el participante debe realizar un examen diagnóstico para tener una referencia 
para medir el conocimiento adquirido. El examen tiene una duración de 60 minutos y consta de 10 preguntas 
aleatorias que se obtienen del banco de preguntas. Las autoevaluaciones constan de 5 preguntas. Sin valor en la 
calificación total del curso, es para fines estadísticos 
 
Autoevaluaciones: Al finalizar cada capítulo, el participante debe realizar una autoevaluación para que verifique si 
adquirió los conocimientos correspondientes. Cada autoevaluación tiene una duración máxima de 30 minutos. Las 
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autoevaluaciones constan de 5 preguntas. Sin  valor en la calificación total del curso, es para fines estadísticos 
 
Examen final: Al finalizar todos los capítulos y haber realizado las respectivas autoevaluaciones, el participante puede 
realizar el examen final que tiene una duración de 60 minutos.  Consta de 10 preguntas aleatorias del banco de 
preguntas de todos los temas. Valor de 100% de la calificación total del curso. 
Estrategias didácticas: 
 Autogestión 
 Videos tutoriales 
 Foros 
 Cuestionarios 

 
Fuentes de consulta: 
 
Manual de Microsoft Excel 2010 intermedio (Creación propia del IJF). 
Videos de Microsoft Excel 2010 intermedio (Creación propia del IJF). 
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Excel 2010 avanzado 

Objetivo general 
Crear funciones y componentes de mayor complejidad, como macros, plantillas y tablas dinámicas para que el 
servidor público analice los datos de las hojas de cálculo y simplifique su trabajo. 

Modalidad: Virtual Duración: 10 horas repartidas de la siguiente manera: una 
hora por día durante diez días. 

Impartido por: Dirección de Capacitación en TI Dirigido a: Todos los servidores públicos del Consejo de la 
Judicatura Federal 

Perfil de ingreso:  
 Estar familiarizado con un equipo de cómputo 

para poder ejecutar las instrucciones que se den 
durante el curso 

 Es requisito haber aprobado el curso de Excel 
2010 básico y Excel 2010 intermedio 

 

Perfil de egreso:  
Al término del curso, el alumno contará con las siguientes 
competencias: 
 Crear libros de hojas de cálculo  que puede compartir con 

otros usuarios y trabajarlos en conjunto. 
 Manejar los datos utilizando funciones avanzadas, 

macros, plantillas y otros elementos, mezclando 
diferentes hojas de cálculo y libros de trabajo. 

 
Unidad Objetivo específico Duración 

1. Emplear Esquemas 

• Esquemas 
• Preparar los datos para el esquema 
• Crear un Esquema 
• Aplicar estilos automáticos a un Esquema 
• Aplicar un esquema a los datos 

automáticamente 
• Aplicar un esquema a los datos manualmente 

si no se seleccionaron estilos automáticos 
• Mostrar u ocultar datos en un esquema 
• Mostrar un esquema 
• Ocultar un esquema 
• Mostrar u ocultar los detalles de un grupo 
• Quitar un Esquema 
• Desagrupar secciones del esquema 
 

Crear esquemas de los datos en los que 
se podrán mostrar y ocultar niveles de 
detalle con sólo hacer clic con el 
mouse. 
 

60 minutos 

2. Aplicar Funciones de Búsqueda y Bases de Datos 

• Categoría: Búsqueda y Referencia 
Función CONSULTAV 
Función CONSULTAH 
Función ÍNDICE 
Función COINCIDIR 
Función DESREF 

• Categoría: Base de Datos 

Realizar operaciones complejas de 
forma sencilla y combinación de 
funciones. 

60 minutos 
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Función BDCONTARA 
Función BDSUMA 
Función BDPROMEDIO 
Función BDDESVEST y BDDESVESTP 
Función BDVAR 
Función BDVARP 

3. Tablas Dinámicas 

• Crear un informe de tabla dinámica 
• Diseñar Informes 
• Diseñar Informes en Pantalla 
• Configuración de Campo de Valor 
• Crear una Fórmula en un Informe de Tabla 

Dinámica 
• Agregar un Campo Calculado 
• Agregar un Elemento Calculado a un Campo 
• Mostrar una Lista de Fórmulas 
• Modificar una fórmula de un Campo 

Calculado o Elemento Calculado 
• Modificar Fórmulas de un Campo Calculado 
• Mostrar u Ocultar Totales en un Informe de 

Tabla Dinámica 
• Eliminar una Fórmula 
• Eliminar un Campo Calculado 
• Eliminar un Elemento Calculado 
• Aplicar Filtros a una Tabla Dinámica 
• Quitar los Filtros de una Tabla Dinámica 
• Actualizar los Datos de un Informe de Tabla 

Dinámica o Gráfico Dinámico 
• Actualizar los Datas de un Informe de Modo 

Automático al Abrir el Libro 
• Aplicar un Diseño al Informe de Tabla 

Dinámica 
• Quitar el Formato de un Informe 
• Crear un Gráfico Dinámico a Partir de un 

Informe de Tabla Dinámica Existente 
• Eliminar un Informe de Gráfico Dinámico 

 

Elaborar tablas dinámicas que 
contienen grupos de datos a los que se 
les puede explotar de diferente forma. 

60 minutos 

4. Realizar Proyecciones de Datos 

• Datos 
• Tablas de Datos 
• Crear Tabla de Datos de una Variable 
• Crear Tabla de Datos de Dos Variables 
• Crear y Manejar Escenarios 
• Crear un Escenario 

Determinar rangos de celdas 
aplicándoles diferentes fórmulas para 
que los datos se visualicen en diversos 
escenarios. 

60 minutos 
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• Desplegar un Escenario 
• Modificar un Escenario 
• Eliminar un Escenario 
• Crear un Informe de Resumen de Escenario 

 
5. Analizar Datos 

• Datos 
• Trabajar con Características de Buscar 

Objetivo 
• Trabajar con Solver 
• Definir y Resolver un Problema con Solver 
• Resolver Problemas con el Solver 
• Agregar, Cambiar o Eliminar una Restricción 

en Solver 
• Agregar una Restricción 
• Cambiar una Restricción 
• Eliminar una Restricción 

 

Resolver problemas en celdas y 
fórmulas específicas, para optimizar 
una función.  

60 minutos 

6. Auditar Libros de Trabajo 

• Libros de Trabajo 
• Buscar Celdas con Referencias 
• Para Regresar a una Selección Anterior 
• Referencia a Celdas Individuales 
• Referencia a una Fila o Columna Completa 
• Referencia a Celdas de Otra Tabla 
• Mostrar las Relaciones entre Fórmulas y 

Celdas 
• Celdas Precedentes y Celdas Dependientes 

de Fórmulas 
• Rastrear Celdas que Proporcionan Datos a 

una Fórmula (precedentes) 
• Rastrear Fórmulas que Hacen Referencia a 

una Celda en Concreto (dependientes) 
 

Modificar errores en las fórmulas 
creadas para lograr exactitud en los 
libros de trabajo.  

60 minutos 

7. Protección de Hojas de Cálculo y de Libros 

• Protección de Hojas de Cálculo 
• Protección de Libro 
• Proteger y Compartir  un Libro 

 

Operar la protección de las fórmulas 
creadas en celdas, hojas y libros para 
impedir su modificación. 

60 minutos 

8. Trabajar con Macros 

• Macros 
• Grabar una macro 
• Copiar Parte de una Macro para Crear Otra 

Desarrollar procesos en  trabajos 
repetitivos por medio de la grabación 
de una macro. 

60 minutos 
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• Establecer el Nivel de Seguridad en Medio o 
Bajo 

• Ejecutar una Macro 
• Manipular Macros 
• Iniciar una Macro desde un Botón o un 

Control Gráfico 
• Eliminar una Macro 

9. Trabajar con Plantillas 

• Plantillas 
• Crear una Plantilla 
• Utilizar una Plantilla Predeterminada 

Producir el trabajo en hojas de cálculo 
con herramientas predeterminadas en 
el programa de Excel. 

40 minutos 

10. Importar y Exportar Información 

• Importar y Exportar Documentos 
• Importar desde Access 
• Exportar Datos de Excel a una Base de Datos 

desde Access 
• Importar un Archivo de Texto 

 

Relacionar los recursos de Microsoft 
Excel para el ahorro de tiempo y 
aumento de productividad con la 
importación y exportación de 
documentos. 

40 minutos 

11. Grupos de Trabajo 

• Enviar Documentos a Otros Usuarios 
• Enviar un Documento como Adjunto a un 

Destinatario de Mail 
• Enviar Datos Adjuntos como PDF 
• Trabajar con Comentarios en Celdas 
• Agregar un Comentario a una Celda 
• Modificar un Comentario 
• Eliminar Comentarios 
• Compartir Libros de Trabajo 
• Compartir un Libro 

Diseñar documentos en diversos 
formatos y trabajarlos de manera 
conjunta con otros usuarios. 

40 minutos 

Evaluación  
 
Autodiagnóstico: Al iniciar el curso, el participante debe realizar un examen diagnóstico para tener una referencia 
para medir el conocimiento adquirido. El examen tiene una duración de 60 minutos y consta de 10 preguntas 
aleatorias que se obtienen del banco de preguntas. Las autoevaluaciones constan de 5 preguntas. Sin valor en la 
calificación total del curso, es para fines estadísticos 
 
Autoevaluaciones: Al finalizar cada capítulo, el participante debe realizar una autoevaluación para que verifique si 
adquirió los conocimientos correspondientes. Cada autoevaluación tiene una duración máxima de 30 minutos. Las 
autoevaluaciones constan de 5 preguntas. Sin  valor en la calificación total del curso, es para fines estadísticos 
 
Examen final: Al finalizar todos los capítulos y haber realizado las respectivas autoevaluaciones, el participante puede 
realizar el examen final que tiene una duración de 60 minutos.  Consta de 10 preguntas aleatorias del banco de 
preguntas de todos los temas. Valor de 100% de la calificación total del curso.  
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Estrategias didácticas: 
 Autogestión 
 Videos tutoriales 
 Foros 
 Cuestionarios 

Fuentes de consulta: 
 
Manual de Microsoft Excel 2010 avanzado (Creación propia del IJF). 
Videos de Microsoft Excel 2010 avanzado (Creación propia del IJF). 
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Outlook 2010 

Objetivos generales 
• Utilizar el correo electrónico para el intercambio ágil de información. 
• Planificar las actividades mediante el uso de la agenda electrónica, para que el servidor público organice sus 

actividades, información y tiempo. 
 
Modalidad: Virtual Duración: 10 horas repartidas de la siguiente manera: una 

hora por día durante diez días. 
Impartido por: Dirección de Capacitación en TI Dirigido a: Todos los servidores públicos del Consejo de la 

Judicatura Federal 
Perfil de ingreso:  
Estar familiarizado con un equipo de cómputo para 
poder ejecutar las instrucciones que se den durante 
el curso 
 

Perfil de egreso:  
Al término del curso, el alumno contará con las siguientes 
competencias: 
 Utilizar eficientemente los elementos que conforman 

Outlook 2010. 
 Fomentar el uso de mensajes electrónicos. 
 programar el calendario electrónico y las tareas. 
 organizar las notas electrónicas. 
 

Unidad Objetivo específico Duración 
1. Introducción a Microsoft Outlook 2010 

• Iniciar Microsoft Outlook 
• Ventana de Microsoft Outlook 
• Configurar opciones para hoy 
• Cerrar Microsoft Outlook 2010 
 

Identificar los elementos que 
conforman la ventana de Outlook, así 
como realizar configuraciones básicas. 

60 minutos 

2. Contactos 
• Crear un contacto 
• Abrir un contacto 
• Eliminar un contacto 
• Crear un contacto a partir de un mensaje 

recibido 
 

Crear una agenda de contactos. 60 minutos 

3. Correo electrónico 
• Crear un mensaje 
• Adjuntar archivos en un mensaje 
• Adjuntar elementos en un mensaje 
• Abrir un mensaje 
• Apresurar la entrega y recepción de 

mensajes nuevos 
• Responder a un mensaje 
• Mover un mensaje 
• Copiar un mensaje 
• Guardar un mensaje no terminado 
• Eliminar un mensaje 

Elaborar mensajes y enviar por correo 
electrónico para mejorar los tiempos de 
trabajo. 

90 minutos 
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4. Administrar el correo electrónico 
• Reglas (filtro) 
• Crear una regla a partir de una plantilla 
• Crear una regla basada en un mensaje 
• Crear una regla (sin usar plantilla) 
 

Clasificar los correos electrónicos para 
una visualización más específica.   

60 minutos 

5. Calendario 
• Ventana del calendario 
• Configurar el calendario 
• Vistas del calendario 
• Citas 
• Programar una cita desde el calendario 
• Copiar una cita 
• Mover una cita 
• Modificar una cita 
• Reuniones 
• Cancelar una reunión 
 

Programar citas y reuniones dentro del 
calendario para un mejor control del 
tiempo. 

90 minutos 

6. Tareas 
• Ventana del ambiente de tareas 
• Crear tareas 
• Ingresar los datos de la tarea 
• Abrir una tarea 
• Cambiar el nombre de una tarea 
• Eliminar una tarea 
 

Identificar las ventanas y elementos 
que la conforman para la asignación de 
tareas. 

90 minutos 

7. Notas 
• Crear una Nota 
• Vistas de la ventana de notas 
• Abrir una Nota 
• Cambiar el aspecto de una Nota 
• Cambiar el color de la Nota 
• Eliminar una Nota 

Utilizar notas con formatos específicos. 
  

90 minutos 

8. Respaldo de información 
• Crear respaldo de la información 

almacenada en Outlook para hoy 
• Importar la información de un archivo de 

respaldo 

Realizar respaldo de la información 
generada por Outlook. 

60 minutos 

Evaluación  
 
Autodiagnóstico: Al iniciar el curso, el participante debe realizar un examen diagnóstico para tener una referencia 
para medir el conocimiento adquirido. El examen tiene una duración de 60 minutos y consta de 10 preguntas 
aleatorias que se obtienen del banco de preguntas. Las autoevaluaciones constan de 5 preguntas. Sin valor en la 
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calificación total del curso, es para fines estadísticos 
 
Autoevaluaciones: Al finalizar cada capítulo, el participante debe realizar una autoevaluación para que verifique si 
adquirió los conocimientos correspondientes. Cada autoevaluación tiene una duración máxima de 30 minutos. Las 
autoevaluaciones constan de 5 preguntas. Sin  valor en la calificación total del curso, es para fines estadísticos 
 
Examen final: Al finalizar todos los capítulos y haber realizado las respectivas autoevaluaciones, el participante puede 
realizar el examen final que tiene una duración de 60 minutos.  Consta de 10 preguntas aleatorias del banco de 
preguntas de todos los temas. Valor de 100% de la calificación total del curso. 
Estrategias didácticas: 
 Autogestión 
 Videos tutoriales 
 Foros 
 Cuestionarios 

 
Fuentes de consulta: 
 
Manual de Microsoft Outlook 2010 (Creación propia del IJF). 
Videos de Microsoft Outlook 2010 (Creación propia del IJF). 
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PowerPoint 2010 

Objetivos generales 
Crear presentaciones utilizando diferentes elementos en sus diapositivas, para que el servidor público realice 
exposiciones con calidad y de manera eficiente. 

Modalidad: Virtual Duración: 10 horas repartidas de la siguiente manera: una 
hora por día durante diez días. 

Impartido por: Dirección de Capacitación en TI Dirigido a: Todos los servidores públicos del Consejo de la 
Judicatura Federal 

Perfil de ingreso:  
 Estar familiarizado con un equipo de cómputo 

para poder ejecutar las instrucciones que se den 
durante el curso 

 Es requisito haber aprobado el curso de Excel 
2010 básico y Word 2010 básico 

 

Perfil de egreso:  
Al término del curso, el alumno contará con las siguientes 
competencias: 
 Utilizar eficientemente los elementos que conforman 

PowerPoint 2010. 
 Crear y ejecutar presentaciones con facilidad los 

elementos que conforman PowerPoint 2010. 
 

Unidad Objetivo específico Duración 
1. Introducción a PowerPoint 2010 

 
Identificar las funcionalidades y 
generalidades de la herramienta. 

30 minutos 

2. Crear Diapositivas Crear  presentaciones personalizadas. 
 

40 minutos 

3. Guardar, Abrir y Cerrar una presentación Realizar distintas formas de guardado 
en diversos dispositivos las 
presentaciones. 

40 minutos 

4. Objetos Utilizar los tipos de objetos de Power 
Point, para trabajar con figuras, 
imágenes, formas y objetos nuevos o ya 
existentes. 

60 minutos 

5. Trabajar con Objetos Modificar los objetos de trabajo, con las 
herramientas de agrupar,  desagrupar, 
alinear, copiar  y cambiar. 

60 minutos 

6. Formato de Objetos Aplicar diversos formatos a las 
diapositivas para la mejora de la 
presentación. 

60 minutos 

7. Manipulación de Objetos Manipular con las herramientas 
avanzadas los objetos incrustados. 

70 minutos 

8. Otras Herramientas Preparar el fondo de las diapositivas, el 
porcentaje de visualización para mejora 
de  la presentación. 

60 minutos 
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9. Modos de Visualización Elegir formas de visualización del 
espacio de trabajo y los ensayos de 
intervalos de tiempo para la 
presentación. 

60 minutos 

10. Manipular las diapositivas durante la 
presentación 

Aplicar las herramientas avanzadas de 
edición durante la presentación  por 
medio de recuadros, plumas, 
marcadores, punteros y diapositivas 
específicas. 

60 minutos 

11. Imprimir presentaciones Definir las opciones necesarias para 
imprimir diapositivas y notas de la 
presentación. 

60 minutos 

Evaluación  
 
Autodiagnóstico: Al iniciar el curso, el participante debe realizar un examen diagnóstico para tener una referencia 
para medir el conocimiento adquirido. El examen tiene una duración de 60 minutos y consta de 10 preguntas 
aleatorias que se obtienen del banco de preguntas. Las autoevaluaciones constan de 5 preguntas. Sin valor en la 
calificación total del curso, es para fines estadísticos 
 
Autoevaluaciones: Al finalizar cada capítulo, el participante debe realizar una autoevaluación para que verifique si 
adquirió los conocimientos correspondientes. Cada autoevaluación tiene una duración máxima de 30 minutos. Las 
autoevaluaciones constan de 5 preguntas. Sin  valor en la calificación total del curso, es para fines estadísticos 
 
Examen final: Al finalizar todos los capítulos y haber realizado las respectivas autoevaluaciones, el participante puede 
realizar el examen final que tiene una duración de 60 minutos.  Consta de 10 preguntas aleatorias del banco de 
preguntas de todos los temas. Valor de 100% de la calificación total del curso. 
Estrategias didácticas: 
 Autogestión 
 Videos tutoriales 
 Foros 
 Cuestionarios 

 
Fuentes de consulta: 
 
Manual de Microsoft PowerPoint 2010 (Creación propia del IJF). 
Videos de Microsoft PowerPoint 2010 (Creación propia del IJF). 
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Windows 8.1 

 

Objetivo general 
 
Utilizar con eficiencia y eficacia las diferentes aplicaciones y elementos que conforman el  sistema operativo Windows 
para reducir el tiempo que emplea el servidor público en la generación y administración de información de diferente 
tipo que tiene a su cargo. 
 

Modalidad: Virtual Duración: 10 horas repartidas de la siguiente manera: una 
hora por día durante diez días. 

Impartido por: Dirección de Capacitación en TI Dirigido a: Todos los servidores públicos del Consejo de la 
Judicatura Federal. 

Perfil de ingreso:  
Estar familiarizado con un equipo de cómputo para 
poder ejecutar las instrucciones que se den durante 
el curso 
 

Perfil de egreso:  
Al término del curso Windows 8.1, el alumno contará con las 
siguientes competencias: 
 Manejar con facilidad todos los elementos que integran al 

sistema operativo Windows 8.1. 
 Categorizar eficientemente su información electrónica. 

Unidad Objetivo específico Duración 
1. Sistema operativo Windows 8.1 

• Pantalla de bloqueo 
• Inicio de Sesión con Windows 8.1 
• Consideraciones del mouse y teclado 

Identificar lo que es un Sistema 
Operativo, además de las nuevas 
características de Microsoft Windows 
8.1. 

60 minutos 

2. Explorando la Pantalla de Inicio 
• Acceder a la Pantalla de Inicio 
• Conociendo los mosaicos 
• Mover íconos de la Pantalla de Inicio 
• Crear un grupo de aplicaciones 
• Vista Aplicaciones 
• Decidir a dónde ir al iniciar sesión 

Diferenciar el botón Iniciar en la PC, sus 
elementos y funciones. 

60 minutos 

3. Navegando por las Aplicaciones 
• Abrir aplicaciones 
• Usando las aplicaciones 
• Organizar la posición de las aplicaciones 
• Cerrar una aplicación 

Identificar la estructura de las 
aplicaciones de Windows 8.1, la forma 
de trabajo y los comandos que 
presentan algunas de ellas. 

60 minutos 

4. Botón Inicio 
• Menú de opciones rápidas y avanzadas 

Diferenciar el nuevo botón Inicio, así 
como su menú de opciones rápidas y 
avanzadas. 

40 minutos 

5. Barra de accesos 
• Apagar el Equipo 
• Cerrar sesión en Windows 

 

Identificar y conocer la Barra de 
accesos, así como cada uno de los 5 
accesos que la conforman. 

40 minutos 
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6. Barra Lista switch 
• Cambiar de aplicación 

Aplicar el cambio entre una aplicación y 
otra sin la necesidad de cerrarlas, así 
como pre visualizarlas. 

40 minutos 

7. Aplicación Escritorio 
• Barra de tareas 
• Crear accesos directos 

Operar la nueva forma de apertura del 
escritorio, las partes que lo conforman 
y las características que presenta ahora 
con Windows 8.1. 

60 minutos 

8. Barras de Herramientas 
• Visualizar las barras de herramientas 
• Crear una nueva barra de herramientas 

Programar la barra de herramientas con 
los elementos que se utilizan con mayor 
frecuencia. 

60 minutos 

9. Explorador de archivos 
• Ventana del explorador de Archivos 
• Manejo de Carpetas 
• Manejo de Archivos 

 

Operar el explorador de archivos de 
Windows 8.1, así como el manejo de 
archivos y carpetas del sistema. 
 

60 minutos 

10. Usando las ventanas clásicas de Windows 
• Manejo de ventanas 

Identificar las partes de las ventanas de 
Windows, así como los cambios de las 
cintas de opciones del explorador de 
archivos. La forma de manipularlas en 
la pantalla. 

40 minutos 

11. Papelera de reciclaje 
• Abrir la papelera de reciclaje 
• Vaciar la papelera 

Aplicar el funcionamiento de la 
Papelera de Reciclaje incluyendo las 
opciones que presenta para la 
depuración de la información.  
 

40 minutos 

12. Compartir información 
• Compartir archivos o carpetas 
• Para dejar de compartir información 
• Utilizar recursos de otros usuarios 
• Crear unidades de red 

Manipular la información a través de la 
red, intercambiarla y compartirla con 
otros usuarios de forma segura  y 
eficiente. 
 

40 minutos 

Evaluación  
Autodiagnóstico: Al iniciar el curso, el participante debe realizar un examen diagnóstico para tener una referencia 
para medir el conocimiento adquirido. El examen tiene una duración de 60 minutos y consta de 10 preguntas 
aleatorias que se obtienen del banco de preguntas. Las autoevaluaciones constan de 5 preguntas. Sin valor en la 
calificación total del curso, es para fines estadísticos 
 
Autoevaluaciones: Al finalizar cada capítulo, el participante debe realizar una autoevaluación para que verifique si 
adquirió los conocimientos correspondientes. Cada autoevaluación tiene una duración máxima de 30 minutos. Las 
autoevaluaciones constan de 5 preguntas. Sin  valor en la calificación total del curso, es para fines estadísticos 
 
Examen final: Al finalizar todos los capítulos y haber realizado las respectivas autoevaluaciones, el participante puede 
realizar el examen final que tiene una duración de 60 minutos.  Consta de 10 preguntas aleatorias del banco de 
preguntas de todos los temas. Valor de 100% de la calificación total del curso. 
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Estrategias didácticas: 
 Autogestión 
 Videos tutoriales 
 Foros 
 Cuestionarios 

 
Fuentes de consulta: 
 
Manual de Microsoft Windows 8.1  (Creación propia del IJF). 
Videos de Microsoft Windows 8.1  (Creación propia del IJF). 
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Word 2013 básico 

 

Objetivo general 
 
Aplicar los principales componentes del programa, para que el servidor público de formato sencillo a los documentos 
y oficios que se requieran. 
 

Modalidad: Virtual Duración: 10 horas repartidas de la siguiente manera: una 
hora por día durante diez días. 

Impartido por: Dirección de Capacitación en TI Dirigido a: Todos los servidores públicos del Consejo de la 
Judicatura Federal. 

Perfil de ingreso:  
Estar familiarizado con un equipo de cómputo para 
poder ejecutar las instrucciones que se den durante 
el curso. 
 

Perfil de egreso:  
Al término del curso, el alumno contará con las siguientes 
competencias: 
 Utilizar eficazmente todos los componentes del 

programa. 
 Crear documentos y oficios con formato sencillo. 

 
Unidad Objetivo específico Duración 

1. Introducción a Microsoft Word 2013 
• Ingresar a Word 
• Ventana de Word 
• Generalidades 

Identificar los elementos y términos 
básicos para trabajar en Word. 

30 minutos 

2. Creación de un documento 
• Crear un nuevo documento 
• Preparar la página 
• Tamaño y orientación de la página 

Construir documentos, así como sus 
propias  configuraciones de páginas. 

60 minutos 

3. Escribir el documento 
• Mostrar los caracteres no imprimibles 
• Paginación 
• Desplazamiento y movimientos del cursor 
• Herramientas de edición 

Modificar mediante la edición los 
documentos existentes, para su mejor 
presentación. 

60 minutos 

4. Guardar, abrir y cerrar documentos 
• Guardar el documento por primera vez 
• Guardar cambios en un documento 
• Guardar una copia de un documento 

existente en una unidad distinta 
• Cerrar un documento 
• Abrir un documento 

Realizar  distintas formas de guardar 
documentos, así como el guardado en 
diversos dispositivos.    

60 minutos 

5. Manipulación de texto 
• Seleccionar texto 
• Mover bloques de texto 
• Copiar bloques de texto 

Desarrollar las habilidades para la 
administración de texto. 

60 minutos 
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• Eliminar bloques de texto 
• Deshacer 

6. Revisar un documento después de transcribirlo 
• Verificación ortográfica y gramatical 
• Sinónimos 

Examinar la ortografía y gramática de 
los documentos, como apoyo en la 
redacción de escritos. 

60 minutos 

6. Formato 
• Formato a caracteres 
• Formato de párrafos 
• Remover, repetir y copiar formatos 

Aplicar diversos formatos a los escritos 
para la mejora de su presentación. 

60 minutos 

7. Otras herramientas 
• Insertar encabezados y pies de página 

 

Determinar las herramientas para 
incorporar los encabezados y pies de 
página a un documento. 

60 minutos 

8. Personalizar Word 
• Cinta de Opciones 
• Barra de herramientas de acceso rápido 
• Personalizar la Barra de herramientas de 

acceso rápido 

Organizar  las opciones que permiten 
personalizar la ventana de Word. 

60 minutos 

9. Plantillas 
• Crear plantillas 
• Usar plantillas 

Crear plantillas nuevas a partir de 
documentos existentes, para reducir 
tiempos de trabajo. 

60 minutos 

10. Imprimir documentos 
• Imprimir documentos 

Definir las opciones necesarias para 
imprimir documentos en diversos tipos 
de papel. 

30 minutos 

Evaluación  
 
Autodiagnóstico: Al iniciar el curso, el participante debe realizar un examen diagnóstico para tener una referencia 
para medir el conocimiento adquirido. El examen tiene una duración de 60 minutos y consta de 10 preguntas 
aleatorias que se obtienen del banco de preguntas. Las autoevaluaciones constan de 5 preguntas. Sin valor en la 
calificación total del curso, es para fines estadísticos 
 
Autoevaluaciones: Al finalizar cada capítulo, el participante debe realizar una autoevaluación para que verifique si 
adquirió los conocimientos correspondientes. Cada autoevaluación tiene una duración máxima de 30 minutos. Las 
autoevaluaciones constan de 5 preguntas. Sin  valor en la calificación total del curso, es para fines estadísticos 
 
Examen final: Al finalizar todos los capítulos y haber realizado las respectivas autoevaluaciones, el participante puede 
realizar el examen final que tiene una duración de 60 minutos.  Consta de 10 preguntas aleatorias del banco de 
preguntas de todos los temas. Valor de 100% de la calificación total del curso. 
Estrategias didácticas: 
 Autogestión 
 Videos tutoriales 
 Foros 
 Cuestionarios 
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Fuentes de consulta: 
 
Manual de Word 2013 básico (Creación propia del IJF). 
Videos de Word 2013 básico (Creación propia del IJF). 
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Word 2013 intermedio 

 

Objetivo general 
 
Elaborar documentos de manera eficiente, que incluyan elementos de formato y manejo de información especiales, 
permitiendo que el servidor público genere reportes, manuales, oficios u otros documentos que requieren una 
distribución y presentación de la información más específica, brindándole asertividad en su trabajo diario. 
 

Modalidad: Virtual Duración: 10 horas repartidas de la siguiente manera: una 
hora por día durante diez días. 

Impartido por: Dirección de Capacitación en TI Dirigido a: Todos los servidores públicos del Consejo de la 
Judicatura Federal. 

Perfil de ingreso:  
 Estar familiarizado con un equipo de cómputo 

para poder ejecutar las instrucciones que se den 
durante el curso 

 Haber aprobado el curso de Word 2013 básico y 
Excel 2013 básico 

 

Perfil de egreso:  
Al término del curso, el alumno contará con las siguientes 
competencias: 
 Organizar la información que se requiera en tablas. 
 Elaborar múltiples documentos con un mismo formato, 

pero con diferentes datos, sin necesidad de hacer uno por 
uno. 

 Crear diferentes tipos de documentos y oficios con los 
elementos de formato. 
 

Unidad Objetivo específico Duración 
1. Herramientas avanzadas de formato 

• Ingresar a Word 
• Crear una letra Capital 
• Listas numeradas 
• Numeración multinivel 
• Viñetas 
• Bordes y sombreado 
• Aplicar un sombreado 

 

Elaborar documentos aplicando 
formatos avanzados. 

90 minutos 

2. Herramientas para buscar y remplazar texto y/o 
formatos  
• Buscar texto y formatos 
• Buscar sólo texto 
• Buscar texto con formato 
• Remplazar texto y formatos 

 

Realizar búsqueda de textos  o 
formatos específicos dentro de un 
documento. 

60 minutos 

3. Estilos 
• Formatos de párrafo 
• Formatos de caracter 
• Crear un nuevo estilo usando el cuadro de 

diálogo Estilos 

Aplicar los formatos y estilos a los 
documentos nuevos y los  existentes. 

90 minutos 
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• Recomendaciones para crear estilos 
• Crear un estilo de párrafo a partir del texto 

ejemplo 
• Aplicar un estilo 
• Redefinir un estilo 

4. Herramientas para mejorar la presentación de 
documentos 
• Autoformato 
• Notas al pie y al final 
• Alineación 
• Insertar columnas 

 

Organizar información relevante de 
determinado texto por medio de las 
notas al pie y al final. 

60 minutos 

5. Funciones especiales 
• Dividir en secciones 
• Insertar un salto de sección en un 

documento 
• Controlar los saltos de página 
• Ordenar texto 
• Numeración de líneas 
• Propiedades del documento 

 

Programar las propiedades del 
documento para dividir el texto. 

90 minutos 

6. Tablas 
• Insertar una tabla en un documento 
• Seleccionar celdas, filas y columnas 
• Insertar celdas, filas y columnas 
• Eliminar celdas, filas y columnas 
• Copiar o mover celdas, filas y columnas 
• Modificar el ancho de columnas 
• Dividir una tabla 
• Repetir títulos en cada página 
• Dar formato a una tabla 
• Convertir texto en una tabla 
• Convertir una tabla en texto 

 

Modificar el formato de las filas, 
columnas y celdas. 

90 minutos 

7. Combinar correspondencia 
• Cartas modelo 
• Crear el documento principal 
• Cinta de opciones Correspondencia 
• Insertar campos de combinación 
• Desplazarse por los registros 
• Buscar destinatarios 
• Filtrar destinatarios 
• Ordenar destinatarios 
• Imprimir documentos combinados 

 

Relacionar varios documentos para 
lograr combinación entre textos y 
programas. 

120 minutos 
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Evaluación  
Autodiagnóstico: Al iniciar el curso, el participante debe realizar un examen diagnóstico para tener una referencia 
para medir el conocimiento adquirido. El examen tiene una duración de 60 minutos y consta de 10 preguntas 
aleatorias que se obtienen del banco de preguntas. Las autoevaluaciones constan de 5 preguntas. Sin valor en la 
calificación total del curso, es para fines estadísticos 
 
Autoevaluaciones: Al finalizar cada capítulo, el participante debe realizar una autoevaluación para que verifique si 
adquirió los conocimientos correspondientes. Cada autoevaluación tiene una duración máxima de 30 minutos. Las 
autoevaluaciones constan de 5 preguntas. Sin  valor en la calificación total del curso, es para fines estadísticos 
 
Examen final: Al finalizar todos los capítulos y haber realizado las respectivas autoevaluaciones, el participante puede 
realizar el examen final que tiene una duración de 60 minutos.  Consta de 10 preguntas aleatorias del banco de 
preguntas de todos los temas. Valor de 100% de la calificación total del curso. 
Estrategias didácticas: 
 Autogestión 
 Videos tutoriales 
 Foros 
 Cuestionarios 

 
Fuentes de consulta: 
 
Manual de Word 2013 intermedio (Creación propia del IJF). 
Videos de Word 2013 intermedio (Creación propia del IJF). 
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Excel 2013 básico 

 

Objetivo general 
 
Identificar los elementos base que conforman el programa, hojas de cálculo, libros de trabajo y combinación de teclas 
para acceder de manera rápida a los comandos del programa, para que el servidor público genere listas, controles, 
tablas estadísticas sencillas y reportes con el formato deseado. 
 

Modalidad: Virtual Duración: 10 horas repartidas de la siguiente manera: una 
hora por día durante diez días. 

Impartido por: Dirección de Capacitación en TI Dirigido a: Todos los servidores públicos del  Consejo de la 
Judicatura Federal. 

Perfil de ingreso:  
Estar familiarizado con un equipo de cómputo para 
poder ejecutar las instrucciones que se den durante 
el curso 
 

Perfil de egreso:  
Al término del curso, el alumno contará con las siguientes 
competencias: 
 Utilizar de manera eficiente los elementos básicos que 

conforman el programa. 
 Diseñar, crear y ejecutar controles sencillos internos de 

información de diferente tamaño, conformada en 
pequeñas Bases de Datos. 

 Crear listas, reportes y estadísticas sencillas. 
 

Unidad Objetivo específico Duración 
1. Introducción 

• Inicio de Microsoft Excel 2013 
• Conceptos básicos 
• Ventana de Excel 
• Ficha Archivo 
• Barra de herramientas de acceso rápido 
• Cinta de opciones 
• Cuadro de Diálogo 

 

Identificar las funciones de los 
elementos básicos del programa.   

30 min 

2. Libros de trabajo 

• ¿Qué es un libro de trabajo? 
• Crear un libro de trabajo 
• Insertar y eliminar hojas de cálculo 
• Seleccionar  hojas de cálculo dentro de un 

libro de trabajo 
• Cambiar el nombre de una hoja de cálculo 
• Cambiar el color de etiqueta de las hojas de 

cálculo 
• Mover o copiar hojas de cálculo 
• Ocultar hojas de cálculo 

Construir hojas de cálculo dentro de un 
libro de trabajo. 

60 minutos 
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• Mostrar hojas de cálculo ocultas 
 
 
3. Selección de celdas, filas y columnas e 
interpretación de los datos 

• Interpretación de los datos 

Construir hojas de cálculo dentro de un 
libro de trabajo. 

60 minutos 

4. Administrar hojas de cálculo y libros de trabajo 
• Guardar libros de trabajo 
• Cerrar un libro de trabajo 
• Desplazarse a una ubicación específica 
• Cambiarse a otra hoja de cálculo 
• Abrir un libro de trabajo existente 

 

Construir hojas de cálculo dentro de un 
libro de trabajo. 

60 minutos 

5. Fórmulas y Referencias 
• Fórmulas 
• Descripción de errores 
• Referencias 

 

Identificar  los posibles errores en las 
diferentes fórmulas y referencias. 

60 minutos 

6. Funciones 
• Función Suma 
• Función Promedio 

 

Aplicar las funciones de SUMA y 
PROMEDIO, con la ayuda del asistente y 
del comando Autosuma. 

60 minutos 

7. Formato de una hoja de cálculo 
• Aplicar formato utilizando la cinta de 

opciones INICIO 
• Aplicar formato utilizando el cuadro de 

diálogo Formato de celdas 

Determinar las herramientas necesarias 
para mejorar la presentación de las 
hojas de cálculo. 

60 minutos 

8. Edición de una hoja de cálculo 
• Edición de celdas 
• Inserción de filas y columnas 
• Eliminar filas y columnas 
• Eliminar o borrar celdas 

 

Diseñar con un estilo propio cada fila, 
celda o columna. 

60 minutos 

9. Verificar ortografía e imprimir la información de 
una hoja de cálculo 

• Verificar Ortografía 

Examinar la ortografía de las hojas de 
cálculo y las opciones necesarias para 
imprimir en diversos tipos de papel. 

60 minutos 

10. Preparar página 
• Configurar tamaño y orientación de la página 
• Configurar Márgenes 
• Encabezados y pies de página 
• Vista preliminar 
• Impresión 

 

Programar el tamaño de la página, 
alineación, margen e impresión de las 
hojas de cálculo. 

60 minutos 
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11. Métodos abreviados 
 

Aprender la forma de ejecutar un 
comando o instrucción de forma rápida. 

30 minutos 

Evaluación  
Autodiagnóstico: Al iniciar el curso, el participante debe realizar un examen diagnóstico para tener una referencia 
para medir el conocimiento adquirido. El examen tiene una duración de 60 minutos y consta de 10 preguntas 
aleatorias que se obtienen del banco de preguntas. Las autoevaluaciones constan de 5 preguntas. Sin valor en la 
calificación total del curso, es para fines estadísticos 
 
Autoevaluaciones: Al finalizar cada capítulo, el participante debe realizar una autoevaluación para que verifique si 
adquirió los conocimientos correspondientes. Cada autoevaluación tiene una duración máxima de 30 minutos. Las 
autoevaluaciones constan de 5 preguntas. Sin  valor en la calificación total del curso, es para fines estadísticos 
 
Examen final: Al finalizar todos los capítulos y haber realizado las respectivas autoevaluaciones, el participante puede 
realizar el examen final que tiene una duración de 60 minutos.  Consta de 10 preguntas aleatorias del banco de 
preguntas de todos los temas. Valor de 100% de la calificación total del curso. 
Estrategias didácticas: 
 Autogestión 
 Videos tutoriales 
 Foros 
 Cuestionarios 

 
Fuentes de consulta: 
 
Manual de Excel 2013 básico (Creación propia del IJF). 
Videos de Excel 2013 básico (Creación propia del IJF). 
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Excel 2013 intermedio 

 

Objetivo general 
 
Administrar la información de una hoja de cálculo como si se tratara de una base de datos, utilizando fórmulas, libros 
vinculados y gráficos, para que el servidor público genere reportes que requieran mayor complejidad al relacionar 
diferentes archivos. 

Modalidad: Virtual Duración: 10 horas repartidas de la siguiente manera: una 
hora por día durante diez días. 

Impartido por: Dirección de Capacitación en TI Dirigido a: Todos los servidores públicos del  Consejo de la 
Judicatura Federal. 

Perfil de ingreso:  
 Estar familiarizado con un equipo de cómputo 

para poder ejecutar las instrucciones que se den 
durante el curso 

 Es requisito haber aprobado el curso de Excel 
2013 básico 

 

Perfil de egreso:  
Al término del curso, el alumno contará con las siguientes 
competencias: 
 Crear y estructurar libros de trabajo de Excel con mayor 

complejidad. 
 Interpretar datos de manera gráfica. 
 Utilizar funciones complejas para simplificar cálculos. 

 
Unidad Objetivo específico Duración 

1. Nombres 

• Reglas para los nombres 
• Definir nombres 
• Cuadro de Nombres 
• Administrar nombres a través del cuadro de 

diálogo Administrador de nombre 
• Filtrar nombres 

 

Aplicar nombres específicos a las 
celdas. 

120 minutos 

2. Funciones. 

• Reglas para el uso de funciones 
• Asistente para funciones 
• Categoría: Estadísticas 
• Categoría: Matemáticas y trigonométricas 
• Categoría: Financieras 
• Categoría: Lógicas 
• Categoría: Búsqueda y Referencia 

 

Operar las funciones estadísticas, 
financieras, lógicas, búsqueda y 
referencia. 

120 minutos 

3. Vínculos. 

• Vínculo entre libros 
• Trabajar con vínculos 
• Vincular celdas de hojas de cálculo y libros 
• Abrir vínculos 

Relacionar libros de trabajo, hojas de 
cálculo, entre ellos u otras aplicaciones. 

120  minutos 
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• Guardar un libro de trabajo que contiene 
vínculos con un libro de trabajo extenso 

4. Gráficos. 

• ¿Qué es un gráfico? 
• Crear un gráfico 

 

Utilizar las funciones para procesar los 
datos de una hoja de cálculo a gráficos. 

120 minutos 

5. Utilizar Excel para administrar datos. 

• Base de datos 
• Ordenar datos en una tabla 
• Ordenar personalizado 
• Dar formato a una celda o tabla de Excel 

 

Clasificar bases de datos con respecto a 
un filtro específico.  

120 minutos 

Evaluación  
Autodiagnóstico: Al iniciar el curso, el participante debe realizar un examen diagnóstico para tener una referencia 
para medir el conocimiento adquirido. El examen tiene una duración de 60 minutos y consta de 10 preguntas 
aleatorias que se obtienen del banco de preguntas. Las autoevaluaciones constan de 5 preguntas. Sin valor en la 
calificación total del curso, es para fines estadísticos 
 
Autoevaluaciones: Al finalizar cada capítulo, el participante debe realizar una autoevaluación para que verifique si 
adquirió los conocimientos correspondientes. Cada autoevaluación tiene una duración máxima de 30 minutos. Las 
autoevaluaciones constan de 5 preguntas. Sin  valor en la calificación total del curso, es para fines estadísticos 
 
Examen final: Al finalizar todos los capítulos y haber realizado las respectivas autoevaluaciones, el participante puede 
realizar el examen final que tiene una duración de 60 minutos.  Consta de 10 preguntas aleatorias del banco de 
preguntas de todos los temas. Valor de 100% de la calificación total del curso. 
Estrategias didácticas: 
 Autogestión 
 Videos tutoriales 
 Foros 
 Cuestionarios 

 
Fuentes de consulta: 
 
Manual de Excel 2013 intermedio (Creación propia del IJF). 
Videos de Excel 2013 intermedio (Creación propia del IJF). 
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Outlook 2013 

 

Objetivos generales 
 

• Utilizar el correo electrónico para el intercambio ágil de información. 
• Administrar las actividades mediante el uso de la agenda electrónica, para que el servidor público organice 

sus actividades, información y tiempo. 
 

Modalidad: Virtual Duración: 10 horas repartidas de la siguiente manera: una 
hora por día durante diez días. 

Impartido por: Dirección de Capacitación en TI Dirigido a: Todos los servidores públicos del  Consejo de la 
Judicatura Federal. 

Perfil de ingreso:  
Estar familiarizado con un equipo de cómputo para 
poder ejecutar las instrucciones que se den durante 
el curso. 
 

Perfil de egreso:  
Al término del curso, el alumno contará con las siguientes 
competencias: 
 Utilizar eficientemente los elementos que conforman 

Outlook 2013. 
 Enviar y recibir mensajes electrónicos. 
 Administrar el calendario electrónico y las tareas. 
 Administrar las notas electrónicas. 

Unidad Objetivo específico Duración 
1. Introducción a Microsoft Outlook 2013 Identificar los elementos que 

conforman la ventana de Outlook, así 
como realizar configuraciones básicas. 

60 minutos 

2. Personas 

 
 

Crear una agenda de contactos. 90 minutos 

3. Correo electrónico 
 

Elaborar mensajes y enviar por correo 
electrónico para mejorar los tiempos de 
trabajo. 

90 minutos 

4. Administrar el correo electrónico 
 
 

Clasificar los correos electrónicos para 
una visualización más específica.   

90 minutos 

5. Calendario 
 

Programar citas y reuniones dentro del 
calendario para un mejor control del 
tiempo. 

90 minutos 

6. Tareas 
 
 

Identificar las ventanas y elementos 
que la conforman para la asignación de 
tareas. 

90 minutos 
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7. Respaldo de información 
 

Realizar respaldo de la información 
generada por Outlook. 

90 minutos 

Evaluación  
Autodiagnóstico: Al iniciar el curso, el participante debe realizar un examen diagnóstico para tener una referencia 
para medir el conocimiento adquirido. El examen tiene una duración de 60 minutos y consta de 10 preguntas 
aleatorias que se obtienen del banco de preguntas. Las autoevaluaciones constan de 5 preguntas. Sin valor en la 
calificación total del curso, es para fines estadísticos 
 
Autoevaluaciones: Al finalizar cada capítulo, el participante debe realizar una autoevaluación para que verifique si 
adquirió los conocimientos correspondientes. Cada autoevaluación tiene una duración máxima de 30 minutos. Las 
autoevaluaciones constan de 5 preguntas. Sin  valor en la calificación total del curso, es para fines estadísticos 
 
Examen final: Al finalizar todos los capítulos y haber realizado las respectivas autoevaluaciones, el participante puede 
realizar el examen final que tiene una duración de 60 minutos.  Consta de 10 preguntas aleatorias del banco de 
preguntas de todos los temas. Valor de 100% de la calificación total del curso. 
Estrategias didácticas: 
 Autogestión 
 Videos tutoriales 
 Foros 
 Cuestionarios 

 
Fuentes de consulta: 
 
Manual de Outlook 2013 (Creación propia del IJF). 
Videos de Outlook 2013 (Creación propia del IJF). 
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PowerPoint 2013 

 

Objetivos generales 
 
Crear presentaciones utilizando diferentes elementos en sus diapositivas, para que el servidor público realice 
exposiciones con calidad y de manera eficiente. 

Modalidad: Virtual Duración: 10 horas repartidas de la siguiente manera: una 
hora por día durante diez días. 

Impartido por: Dirección de Capacitación en TI Dirigido a: Todos los servidores públicos del Consejo de la 
Judicatura Federal. 

Perfil de ingreso:  
 Estar familiarizado con un equipo de cómputo 

para poder ejecutar las instrucciones que se den 
durante el curso. 

 Es requisito haber aprobado el curso de Excel 
2013 básico y Word 2013 básico. 

 

Perfil de egreso:  
Al término del curso, el alumno contará con las siguientes 
competencias: 
 Utilizar eficientemente los elementos que conforman 

PowerPoint 2013. 
 Crear y ejecutar presentaciones con facilidad los 

elementos que conforman PowerPoint 2013. 
 

Unidad Objetivo específico Duración 
1.- Introducción a PowerPoint 

• Entrar a PowerPoint 2013 
• Interfaz de PowerPoint 2013 
• Trabajar con la cinta de opciones 
• Barra de herramientas de acceso rápido 

Identificar las funcionalidades y 
generalidades de la herramienta. 

30 minutos 

2.- Insertar diapositivas 
• Seleccionar o cambiar un diseño 
• Duplicar diapositivas 
• Cortar, copiar y borrar diapositivas 
• Dar formato de fondo 
• Animaciones 
• Temas 
• Tamaño y Orientación de la diapositiva 

Crear  presentaciones personalizadas. 
 

40 minutos 

3.- Guardar, abrir y cerrar una presentación 
• Guardar una presentación por primera vez 
• Guardar cambios en una presentación 
• Guardar una presentación con nombre 

diferente 
• Cerrar una presentación 
• Abrir una presentación 

Realizar distintas formas de guardado 
en diversos dispositivos las 
presentaciones. 

40 minutos 

4.- Objetos 
• Objetos PowerPoint 
• Objetos incrustados 

Utilizar los tipos de objetos de Power 
Point, para trabajar con figuras, 
imágenes, formas y objetos nuevos o ya 
existentes. 

60 minutos 
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5.- Trabajar con objetos 
• Seleccionar Objetos 
• Agrupar y desagrupar objetos 
• Mover objetos 
• Cambiar el tamaño de los objetos 
• Copiar objetos 
• Alinear Objetos 

Modificar los objetos de trabajo, con las 
herramientas de agrupar,  desagrupar, 
alinear, copiar  y cambiar. 

60 minutos 

6.- Formato de objetos 
• Atributos 
• Sombras 
• Relleno 

Aplicar diversos formatos a las 
diapositivas para la mejora de la 
presentación. 

60 minutos 

7.- Manipulación de objetos 
• Girar y voltear objetos 
• Apilar objetos 

Manipular con las herramientas 
avanzadas los objetos incrustados. 

70 minutos 

8.- Texto 
• Insertar texto 
• Formato de caracter 
• Reemplazar fuentes 
• Formato de párrafos 
• Cambiar la apariencia de las viñetas 

 

Manipular las diferentes opciones de 
formato de texto. 

30 minutos 

9.- Otras herramientas 
• Cambiar el fondo de las diapositivas 
• Cambiar el porcentaje de visualización 
• Verificar ortografía 
• Tablas 
• Insertar una hoja de cálculo de Excel 

 

Preparar el fondo de las diapositivas, el 
porcentaje de visualización para mejora 
de  la presentación. 

60 minutos 

10.- Modos de visualización 
• Vista normal 
• Modo ver clasificador de diapositivas 
• Vista de página de notas 
• Vista de lectura 
• Eliminar una diapositiva 
• Cambiar el orden de las diapositivas 
• Establecer transiciones 
• Editar títulos en Ficha Esquema 
• Multinivel 
• Modo ver presentación con diapositivas 

 

Elegir formas de visualización del 
espacio de trabajo y los ensayos de 
intervalos de tiempo para la 
presentación. 

60 minutos 

11.- Manipular las diapositivas durante la 
presentación 

• Utilizar el recuadro de control 
• Dibujar en las diapositivas durante la 

presentación 

Aplicar las herramientas avanzadas de 
edición durante la presentación  por 
medio de recuadros, plumas, 
marcadores, punteros y diapositivas 
específicas. 

60 minutos 
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Nota: Cada curso se evaluará con un examen final, que equivale al 100% de 
la calificación. La calificación mínima aprobatoria es de ocho (8.0). 

• Cambiarse a la diapositiva siguiente o 
anterior durante la presentación 

• Desplazarse a una diapositiva determinada 
durante la presentación 

• Opciones del puntero 
• Pantalla 
• Métodos abreviados para manipular las 

diapositivas con el teclado 
 
12.- Imprimir presentaciones Definir las opciones necesarias para 

imprimir diapositivas y notas de la 
presentación. 

30 minutos 
 

Evaluación  
Autodiagnóstico: Al iniciar el curso, el participante debe realizar un examen diagnóstico para tener una referencia 
para medir el conocimiento adquirido. El examen tiene una duración de 60 minutos y consta de 10 preguntas 
aleatorias que se obtienen del banco de preguntas. Las autoevaluaciones constan de 5 preguntas. Sin valor en la 
calificación total del curso, es para fines estadísticos 
 
Autoevaluaciones: Al finalizar cada capítulo, el participante debe realizar una autoevaluación para que verifique si 
adquirió los conocimientos correspondientes. Cada autoevaluación tiene una duración máxima de 30 minutos. Las 
autoevaluaciones constan de 5 preguntas. Sin  valor en la calificación total del curso, es para fines estadísticos 
 
Examen final: Al finalizar todos los capítulos y haber realizado las respectivas autoevaluaciones, el participante puede 
realizar el examen final que tiene una duración de 60 minutos.  Consta de 10 preguntas aleatorias del banco de 
preguntas de todos los temas. Valor de 100% de la calificación total del curso. 
Estrategias didácticas: 
 Autogestión 
 Videos tutoriales 
 Foros 
 Cuestionarios 

 
Fuentes de consulta: 
 
Manual de PowerPoint 2013 (Creación propia del IJF). 
Videos de PowerPoint 2013 (Creación propia del IJF). 

 
 


