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JUSTIFICACIÓN. 

 

El desarrollo de las tecnologías y comunicaciones ha avanzado de manera 

considerable en la actualidad. Hoy en día, las conexiones digitales han generado 

estrategias que facilitan el desarrollo del ser humano en sociedad. Derivado de 

dichos avances tecnológicos se encuentra el uso de la computadora como una 

herramienta de gran importancia en la realización de diversas tareas1 que van desde 

realizar una compra por internet, hasta la labor que desarrollan los servidores 

públicos en distintas asignaturas, tal es el caso de la impartición de justicia.   

Cabe señalar que si bien los equipos de cómputo actualmente pueden 

considerarse un elemento común en la vida cotidiana, a pesar de su popularidad, 

para un sector considerable de la población, principalmente conformado por 

personas adultas, el uso de esta herramienta tecnológica sigue siendo un reto, por 

tal motivo, es necesario adquieran elementos básicos que les permitan incorporar 

en su vida diaria a el uso de equipos de cómputo y comunicaciones, consiguiendo 

con ello mermar la actual brecha digital2. 

En este sentido, es preciso señalar que dentro de las funciones que tiene la 

Biblioteca del Poder Judicial del Estado, se encuentra servir y apoyar en el 

desarrollo educativo de sus usuarios, en atención a las Directrices IFLA/UNESCO 

para el Desarrollo del Servicio de Bibliotecas Públicas3. 

 En tal virtud, y con la finalidad de capacitar al personal que labora en la 

institución, así como brindar un servicio más al personal interno y externo que hace 

                                                           
1 Actualmente, los equipos de cómputo, aunque son más sofisticados, paradójicamente cada vez resultan más 

fáciles de usar, además de que la innovación de nuevas tecnologías puede ayudar a las personas a facilitar sus 

tareas diarias, hacerlas más independientes, comunicarlas con sus familiares e incluso monitorear su estado de 

salud. 
2 Término considerado como una nueva expresión de la desigualdad, en términos de las inequidades sociales 

en materia de acceso, uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. DE LA 

SELVA, Alma Rosa Alva, “Los Nuevos Rostros de la Desigualdad en el siglo XXI: La Brecha Digital”, en 

Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, tomo 60, núm. 223. pág. 265. 
3 La biblioteca pública debe ayudar a sus usuarios a adquirir la capacidad necesaria para hacer el mejor uso 

posible de sus recursos y servicios. El personal debe actuar como navegador de información y ayudarles, sea 

cual sea su edad, a utilizar de la mejor manera las tecnologías de la información y la comunicación. (IFLA, 

2007). 
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uso de las instalaciones de la Biblioteca del Poder Judicial del Estado4, el Instituto 

de la Judicatura del Consejo del Poder Judicial del Estado propone la realización de 

un Curso Básico de Computación para Personas Adultas. 

 
 
MECÁNICA OPERATIVA Y LOGÍSTICA 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El Instituto de la Judicatura del Consejo del Poder Judicial del Estado tiene, 

entre otras actividades, la tarea de capacitar, especializar, actualizar y formar de 

manera continua a los funcionarios públicos que laboran en el Poder Judicial, no 

obstante, dicha atribución puede extenderse a agentes externos previa autorización 

del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, en este contexto se presenta 

el programa académico denominado Curso Básico de Computación para Personas 

Adultas. 

 

DESTINATARIOS DEL CURSO 
 

El Curso Básico de Computación para Personas Adultas, está dirigido 

principalmente a personas adultas mayores que carecen de nociones básicas de 

computación y está abierto al público en general. 

  

 

 

                                                           
4 Hoy en día, la Biblioteca del Poder Judicial, aparte de las instalaciones físicas, cuenta con la Plataforma de 

Biblioteca Digital, misma que cuenta entre sus objetivos facilitar el acceso a material bibliográfico vía remota 

a personal que labora fuera del Distrito Judicial de Morelia, o que en su caso tengan dificultades para acudir de 

manera personal a la Biblioteca. Aunado a lo anterior, el apartado de Biblioteca Digital ofrece a los usuarios 

diversos sitios electrónicos de acceso a material de consulta en diversas disciplinas.  
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OBJETIVO GENERAL 
 

Enseñar los elementos básicos necesarios para que los asistentes, puedan 

hacer frente al uso de las tecnologías de la información y  comunicaciones (TIC’s) 

a través del manejo de equipos de cómputo, uso de paquetería Office y contenidos 

vinculados con el acceso a internet y sitios web. 

 

SISTEMA Y DURACIÓN 
 

El Curso Básico de Computación para Personas Adultas se llevará a cabo de 

manera residencial los días martes durante el periodo comprendido del 12 de marzo 

y al 6 de agosto de 2019, en un horario de 17:30 a 19:30 horas; teniendo una 

duración de total de 38 horas en 19 sesiones. 

 Inicio:  Martes 12 de marzo de 2019. 

 Término:  Martes 6 de agosto del 2019. 

Una vez finalizada la actividad, aquellos participantes que acrediten cunado 

menos un 85% de asistencia, se harán acreedores a una constancia de 

participación. 

 

CUPO 

 6 seis participantes.  

 

SEDE: 

 Biblioteca del Poder Judicial del Estado, ubicada en Calzada La Huerta #400, 

Col. Nueva Valladolid, Morelia, Michoacán. 
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PONENTE:  

 Lic. Georgina García Sánchez, 
Jefa de la Biblioteca del Poder Judicial del Estado. 

 

TEMARIO 

MÓDULO SUBTEMAS 

¿QUÉ ES UNA COMPUTADORA? 

 

 Antecedentes de la 
computadora 

 Hadware y Software 

 Uso del Mouse, del teclado e 
impresora  

 Conociendo Windows 
 
 

PAQUETERÍA OFFICE 

 

 Word 

 Excel 

 Power Point 
 

DESCUBRIENDO INTERNET: ACCESO E 

INTERCOMUNICACIÓN EN LA RED DE 

REDES 

 

 Qué es el Internet 

 Búsqueda en internet y 
Operadores boléanos  
 

 
GOOGLE SUITE  Y REDES SOCIALES 

 

 

 Google y Gmail 

 Búsqueda en internet y 
Operadores boléanos  

 Google Documentos, 
formularios, Drive 

 Facebook,Twitter, YouTube 
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CALENDARIO DE SESIONES 

 

FECHA,  HORARIO Y SEDE MÓDULO PONENTE  

 
12 de Marzo, 17:30 a 

19:30 horas. Biblioteca 
Poder Judicial del Estado 

 

¿QUÉ ES UNA 

COMPUTADORA? 

 
Lic. Georgina 

 García Sánchez, 
 Jefa de la Biblioteca del 

Poder Judicial del Estado. 

 
19 de Marzo, 17:30 a 

19:30 horas. Biblioteca 
Poder Judicial del Estado 

 

 
26 de Marzo, 17:30 a 

19:30 horas. Biblioteca 
Poder Judicial del Estado 

 

 
2 de abril, 17:30 a 19:30 
horas. Biblioteca Poder 

Judicial del Estado 
 

PAQUETERÍA OFFICE 

 
9 de abril, 17:30 a 19:30 
horas. Biblioteca Poder 

Judicial del Estado 
 

 
23 de abril, 17:30 a 19:30 
horas. Biblioteca Poder 

Judicial del Estado 
 

 
30 de abril, 17:30 a 19:30 
horas. Biblioteca Poder 

Judicial del Estado 
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FECHA,  HORARIO Y SEDE MÓDULO PONENTE  

 
7 de mayo, 17:30 a 19:30 
horas. Biblioteca Poder 

Judicial del Estado 
 

PAQUETERÍA OFFICE 

 
Lic. Georgina 

 García Sánchez, 
 Jefa de la Biblioteca del 

Poder Judicial del Estado. 

 
14 de mayo, 17:30 a 

19:30 horas. Biblioteca 
Poder Judicial del Estado 

 

 
21 de mayo, 17:30 a 

19:30 horas. Biblioteca 
Poder Judicial del Estado 

 

 
28 de mayo, 17:30 a 

19:30 horas. Biblioteca 
Poder Judicial del Estado 

 

 
4 de junio, 17:30 a 19:30 
horas. Biblioteca Poder 

Judicial del Estado 
 

 
11 de junio, 17:30 a 

19:30 horas. Biblioteca 
Poder Judicial del Estado 

 
DESCUBRIENDO 

INTERNET: ACCESO E 

INTERCOMUNICACIÓN 

EN LA RED DE REDES 
 

18 de junio, 17:30 a 
19:30 horas. Biblioteca 

Poder Judicial del Estado 
 

 

 

 

 



Consejo del Poder Judicial del Estado 
 

 
Instituto de la Judicatura 

 

8 
 

FECHA,  HORARIO Y SEDE MÓDULO PONENTE  

 
25 de junio, 17:30 a 

19:30 horas. Biblioteca 
Poder Judicial del Estado 

 

GOOGLE SUITE  Y 

REDES SOCIALES 

 
Lic. Georgina 

 García Sánchez, 
 Jefa de la Biblioteca del 

Poder Judicial del Estado. 

 
2 de julio, 17:30 a 19:30 
horas. Biblioteca Poder 

Judicial del Estado 
 

 
9 de julio, 17:30 a 19:30 
horas. Biblioteca Poder 

Judicial del Estado 
 

 
16 de julio, 17:30 a 19:30 
horas. Biblioteca Poder 

Judicial del Estado 
 

 
6 de agosto, 17:30 a 

19:30 horas. Biblioteca 
Poder Judicial del Estado 

 

 


