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:

I.- Descripción General del 
Estándar de Competencia:

Nivel en el Sistema Nacional de Competencias: Dos

Comité de Gestión por Competencia que lo desarrolló:
Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Periodo de revisión /actualización del EC:
3 años

Propósito del Estándar de Competencia
Servir como referente para la evaluación y certificación de las personas 
que navegan y buscan información en páginas web, y se comunican a 
través de mensajes por medios electrónicos, mensajería instantánea, 
voz y video.

Asimismo, puede ser referente para el desarrollo de programas de 
capacitación y de formación basados en el Estándar de Competencia 
(EC).

El presente EC se refiere únicamente a funciones que por disposición 
legal, no requieren la posesión de un título profesional. Por lo que para 
certificarse en este EC no deberá ser requisito el poseer dicho docu-
mento académico.

Descripción del Estándar de Competencia
Este EC permite evaluar a las personas que utilizan la Internet para 
obtener información a través de un navegador de manera segura, 
ajustan los parámetros de vista del mismo y administran las páginas
visitadas.
También incluye la comunicación electrónica a través del manejo de 
correo electrónico, el ajuste de los parámetros de vista del mismo, envío 
y recepción de archivos electrónicos, así como la administración de los 
correos y direcciones de correo electrónico. También incluye el uso de 
aplicaciones de mensajería instantánea, voz y video.

El presente Estándar de Competencia se fundamenta en criterios 
rectores de legalidad, competitividad, libre acceso, respeto, trabajo 
digno y responsabilidad social.

Ocupaciones relacionadas con este EC de 
acuerdo al Catálogo Nacional de 
Ocupaciones:
Módulo/Grupo Ocupacional

•Operadores de equipo de cómputo
•Operador de Computadora
•Capturista

Empresas e Instituciones participantes en el 
desarrollo del EC:

• Alfaomega Grupo Editor S.A. de C. V.
• Coordinación de la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes.

• Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa (ILCE)

• Laboratorio Nacional de Informática 
Avanzada (LANIA A.C.)

• Sociedad Academia Industria Gobierno en 
Tecnologías de Información (IMPULSA-TI)

• Universidad Nacional Autónoma de 
México. Dirección General de Cómputo y 
de Tecnologías de Información y 
Comunicación (UNAM-DGTIC)

Tiempo de Vigencia del Certificado de
competencia en este EC:
5 años

Código: EC0157

‘Manejo de Internet y 
correo electrónico’
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lll.- Elementos que conforman el 
Estándar de Competencia

Criterios de evaluación

Manejar mensajes por medios 
electrónicos

Elemento 6 de 7
Administrar el correo electrónico

Elemento 7 de 7

Manejar aplicaciones de mensajería 
instantánea, voz y video

Elemento 4 de 7
Manejar los principios de uso del 
correo electrónico

Manejo de Internet y correo 
electrónico

E0589 Manejar los principios de 
internet

DESEMPEÑOS
1. Ejecuta los pasos para utilizar un navegador Web:
•  Abriendo la aplicación del navegador con las 

herramientas definidas por el sistema operativo,
•  Cerrando la aplicación del navegador con las 

herramientas definidas por el sistema 
operativo/navegador,

•  Cambiando entre los menús de opciones del navegador,
•  Abriendo un archivo en formato HTML,
•  Abriendo una pestaña nueva con las herramientas 

definidas por el navegador,
•  Moviendo de posición una pestaña dentro de la barra de 

pestañas,
•  Cambiando entre las pestañas abiertas desde la barra de 

pestañas,
•  Cambiando entre las pestañas abiertas desde la ventana 

de pestañas rápidas,
•  Cerrando una pestaña con las herramientas definidas por 

el navegador,
•  Abriendo una nueva ventana del navegador desde un 

hipervínculo, y utilizando las funciones de ayuda 
disponibles del navegador.

2. Ajusta los parámetros de vista del navegador:
•  Ocultando la barra de herramienta/opciones/estado con 

las herramientas definidas por el navegador,

II.- Perfil del Estándar de Competencia:

‘Manejo de Internet y 
correo electrónico’

Elemento 1 de 7

Manejar los principios de internet

Elemento 2 de 7
Navegar en las páginas web

Elemento 3 de 7

Buscar información en las páginas 
web

•  Visualizando la barra de herramienta/opciones/estado 
con las herramientas definidas por el navegador,

•  Mostrando la ventana de marcadores/favoritos/historial 
con las herramientas definidas por el navegador,

•  Ocultando la ventana de marcadores/favoritos/historial 
con las herramientas definidas por el navegador,

•  Usando la herramienta de zoom del navegador, y
•  Mostrando la página del navegador en pantalla 

completa.

CONOCIMIENTOS NIVEL
1. Conceptos de internet.
•  Diferencia entre Internet y World Wide Web.
•  Definiciones de HTTP, URL, Hipervínculo, ISP, FTP.
•  Estructura de las direcciones web.
•  Conceptos de Navegador web.
•  Concepto y uso de Motor de búsqueda.
•  Concepto de cookie.
•  Concepto de caché.

2. Conoce los conceptos de seguridad en internet.
•  Protección de Sitios Web.
•  Certificado Digital.
•  Navegación segura.
•  Concepto de Encriptación.
•  Adquisición de virus al bajar archivos.
•  Riesgos de fraudes por internet.
•  Concepto y uso de cortafuego.

Código: EC0157



Referencia: Código: Título:
3 de 7 E0591 Buscar información en las 

páginas web
DESEMPEÑOS
1. Utiliza un motor de búsqueda:
•  Seleccionando el motor de búsqueda solicitado,
•  Realizando una búsqueda con base en una palabra/frase 

clave,
•  Buscando una fuente de información con base en el 

tipo/contenido solicitado, y
•  Combinando criterios de selección para refinar el 

resultado de la búsqueda.
2. Prepara la impresión de una página web:
•  Utilizando la vista previa de impresión de una página 

web,
•  Seleccionando una impresora diferente a la 

predeterminada, y
•  Seleccionando el número de copias para la impresión.

PRODUCTOS
1. Un documento de texto elaborado:
•  Contiene una copia del texto, imágenes e hipervínculos 

de acuerdo a una página web.

2. Un archivo en formato HTML creado:
•  Incluye el contenido de la página web en formato HTML, 

y  muestra una carpeta de acuerdo con el contenido de 
la página web.

3. Un archivo descargado:
•  Presenta la descarga de un archivo de texto/ video/ 

audio/ aplicación/ imagen desde una página web.

4. La página web impresa:
•  Presenta el cambio de orientación a horizontal/vertical  

de la página,
•  Presenta el cambio del tamaño del papel para impresión,
•  Incluye la aplicación de los márgenes de la página,
•  Contiene un encabezado y pie de página, y muestra la 

aplicación de impresión de páginas 
especificas/documento completo.

CONOCIMIENTOS 
1. Concepto de HTML. Conocimiento
2. Tipos de fuente de información y su contenido 

Conocimiento

II.- Perfil del Estándar de Competencia:
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Referencia: Código: Título:
2 de 7 E0590 Navegar en las páginas web

DESEMPEÑOS
1. Navega entre las páginas web por medio de las 
herramientas definidas por el navegador:
•  Accediendo a una página web desde la barra de 

direcciones por medio de una URL,
•  Accediendo a una página web desde la ventana del 

historial de páginas visitadas,
•  Accediendo a una página web desde un hipervínculo 

asociado a un texto/imagen,
•  Accediendo a una página web desde la barra de 

marcadores/favoritos,
•  Accediendo a la página de inicio por medio de la 

herramienta definida por el navegador,
•  Navegando entre las páginas visitadas previamente 

utilizando el botón atrás/adelante,
•  Deteniendo el cargado de una página web,
•  Actualizando la página web, y llenando un formulario de 

una página web que lo solicite.

2. Accede de manera segura a la web:
•  Agregando sitios/páginas de confianza con las 

herramientas definidas por el navegador,
•  Eliminando sitios/páginas de confianza con las 

herramientas definidas por el navegador,
•  Agregando sitios/páginas restringidos con las 

herramientas definidas por el navegador,
•  Eliminando sitios/páginas restringidos con las 

herramientas definidas por el navegador,
•  Activando el bloqueador de elementos emergentes,
•  Desactivando el bloqueador de elementos emergentes, 

y abriendo un certificado digital de seguridad del 
sitio/página.

3. Organiza las direcciones de las páginas web guardadas:
•  Crea una carpeta de direcciones de 

marcadores/favoritos,
•  Elimina una carpeta de direcciones de 

marcadores/favoritos,
•  Guarda una dirección URL dentro de una carpeta de 

marcadores/favoritos,
•  Mueve una dirección URL de una carpeta de 

marcadores/favoritos a otra,
•  Elimina una dirección URL de una carpeta de 

marcadores/favoritos,
•  Borrando el historial de navegación con las herramientas 

definidas por el navegador, y cambiando la página de 
inicio del navegador web.



 

 

Referencia: Código: Título:
4 de 7 E0592 Manejar los principios de uso 

del correo electrónico
DESEMPEÑOS
1. Accede a un correo electrónico basado en la WEB:
•  Accediendo al correo electrónico web al utilizar un 

usuario y contraseña autorizados,
•  Ubicando las áreas de carpetas/buzones, lista de correos, 

barra de herramientas y opciones,
•  Utilizando las funciones de ayuda disponibles del correo 

electrónico basado en la WEB, y cerrando la sesión de 
correo electrónico web.

2. Accede a una aplicación de correo electrónico:
•  Abriendo un aplicación de correo electrónico con las 

herramientas definidas por el sistema operativo,
•  Ubicando las áreas de carpetas/buzones, lista de correos 

barra de herramientas y el área del mensaje,
•  Utilizando las funciones de ayuda disponibles de la 

aplicación de correo electrónico, y cerrando un aplicación 
de correo electrónico con las herramientas definidas por 
el sistema operativo/aplicación. 

3. Ajusta los parámetros visuales de la aplicación de correo 
electrónico:

•  Agregando columnas del buzón de entrada en remi-
tente/destinatario/fecha de recepción,

•  Quitando columnas del buzón de entrada en remitente/ 
destinatario/fecha de recepción,

•  Ocultando la barra de herramientas, y visualizando la 
barra de herramientas.

4. Abre un mensaje de correo electrónico en los buzón de 
ingreso/carpeta:

•  Abriendo el buzón de ingreso/carpeta,
•  Abriendo el mensaje de correo electrónico,
•  Abriendo el archivo adjunto desde el mensaje de correo 

electrónico,
•  Navegando entre diversos mensajes de correo 

electrónico abiertos, y cerrando el mensaje de correo 
electrónico.

CONOCIMIENTOS 
1. Conceptos del Correo Electrónico:
•  Estructura de las direcciones de correo electrónico.
•  Ventajas del uso del correo electrónico.
•  Etiqueta en la red: Descripciones del título del mensaje, 

brevedad y verificación de ortografía.
•  Diferencia entre correo electrónico WEB y aplicación 

cliente de correo electrónico.

2. Seguridad en el Correo Electrónico:
•  Correo no solicitado.
•  Virus en mensajes y archivos adjuntos.
•  Remitentes desconocidos.
•  Phishing.

Referencia: Código: Título:
5 de 7 E0593 Manejar mensajes por medios 

electrónicos
DESEMPEÑOS
1. Crea un mensaje nuevo de correo electrónico:
•  Utilizando el botón correspondiente para redactar un 

nuevo mensaje, y utilizando las listas de direcciones con 
las herramientas definidas por la aplicación de correo 
electrónico.

2. Responde un mensaje de correo electrónico:
•  Abriendo la ventana para redactar la respuesta del 

mensaje utilizando el botón de responder/ responder a 
todos, e Insertando en la respuesta, el mensaje original.

3. Reenvía un mensajes de correo electrónico:
•  Utilizando el botón de reenviar que abre la ventana para 

remitir el mensaje, e insertando el mensaje original.

4. Corrige los errores ortográficos del mensaje de correo 
electrónico:
•  Utilizando la herramienta de verificación de ortografía de 

la aplicación, y corrigiendo los errores ortográficos con 
las opciones proporcionadas por la aplicación.

5. Marca los correos electrónicos con etiquetas utilizando 
las herramientas definidas por la aplicación de correo 
electrónico:
•  Asignando una etiqueta de seguimiento a un mensaje de 

correo electrónico,
•  Quitando una etiqueta de seguimiento a un mensaje de 

correo electrónico,
•  Marcando como no leído a un mensaje de correo 

electrónico,
•  Marcando como leído a un mensaje de correo 

electrónico,
•  Asignando la etiqueta de correo no deseado/ no 

solicitado/ basura/ inseguro a un mensaje de correo 
electrónico, y asignando la etiqueta de seguro / correo 
deseado a un mensaje de correo electrónico.

PRODUCTOS
1. Un mensaje de correo electrónico redactado:
•  Contiene texto copiado desde otra fuente externa,
•  Presenta texto copiado dentro del mismo mensaje,
•  Muestra texto cortado y pegado dentro del mismo 

mensaje, y
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3. Firmas Digitales:
•  Concepto de Firma Digital.
•  Uso de Firma Digital.

• Muestra el borrado de texto del mensaje original.

2. Un mensaje de correo electrónico enviado:
•  Contiene una dirección/ lista de direcciones en el campo,
•  Incluye una dirección/ lista de direcciones en el campo 

con copia (CC) y con copia oculta (CCO),
•  Presenta un texto en el campo asunto correspondiente al 

mensaje,
•  Adjunta un archivo al mensaje,
•  Muestra la eliminación de un archivo adjunto,
•  Muestra una marca de prioridad alta/ baja, y presenta el 

estado de enviado.

3. Un documento de texto elaborado:
•  Contiene una copia del texto, imágenes e hipervínculos 

de un mensaje de correo electrónico.



DESEMPEÑOS
1. Crea un mensaje nuevo de correo electrónico:
•  Utilizando el botón correspondiente para redactar un 

nuevo mensaje, y utilizando las listas de direcciones con 
las herramientas definidas por la aplicación de correo 
electrónico.

2. Responde un mensaje de correo electrónico:
•  Abriendo la ventana para redactar la respuesta del 

mensaje utilizando el botón de responder/ responder a 
todos, e Insertando en la respuesta, el mensaje original.

3. Reenvía un mensajes de correo electrónico:
•  Utilizando el botón de reenviar que abre la ventana para 

remitir el mensaje, e insertando el mensaje original.

4. Corrige los errores ortográficos del mensaje de correo 
electrónico:
•  Utilizando la herramienta de verificación de ortografía de 

la aplicación, y corrigiendo los errores ortográficos con 
las opciones proporcionadas por la aplicación.

5. Marca los correos electrónicos con etiquetas utilizando 
las herramientas definidas por la aplicación de correo 
electrónico:
•  Asignando una etiqueta de seguimiento a un mensaje de 

correo electrónico,
•  Quitando una etiqueta de seguimiento a un mensaje de 

correo electrónico,
•  Marcando como no leído a un mensaje de correo 

electrónico,
•  Marcando como leído a un mensaje de correo 

electrónico,
•  Asignando la etiqueta de correo no deseado/ no 

solicitado/ basura/ inseguro a un mensaje de correo 
electrónico, y asignando la etiqueta de seguro / correo 
deseado a un mensaje de correo electrónico.

PRODUCTOS
1. Un mensaje de correo electrónico redactado:
•  Contiene texto copiado desde otra fuente externa,
•  Presenta texto copiado dentro del mismo mensaje,
•  Muestra texto cortado y pegado dentro del mismo 

mensaje, y
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• Muestra el borrado de texto del mensaje original.

2. Un mensaje de correo electrónico enviado:
•  Contiene una dirección/ lista de direcciones en el campo,
•  Incluye una dirección/ lista de direcciones en el campo 

con copia (CC) y con copia oculta (CCO),
•  Presenta un texto en el campo asunto correspondiente al 

mensaje,
•  Adjunta un archivo al mensaje,
•  Muestra la eliminación de un archivo adjunto,
•  Muestra una marca de prioridad alta/ baja, y presenta el 

estado de enviado.

3. Un documento de texto elaborado:
•  Contiene una copia del texto, imágenes e hipervínculos 

de un mensaje de correo electrónico.

Referencia: Código: Título:
6 de 7 E0594 Administrar el correo 

electrónico

DESEMPEÑOS
1. Administra la correspondencia del correo electrónico 

utilizando las herramientas definidas por la aplicación:
•  Creando carpetas de correos,
•  Renombra una carpeta de correos,
•  Moviendo un mensaje a una carpeta específica,
•  Elimina una carpeta de correos,
•  Borrando un mensaje de la carpeta,
•  Restaurando un mensaje desde la carpeta de eliminados, 

y vaciando la carpeta de mensajes eliminados.

2. Administra direcciones de correo electrónico utilizando 
las herramientas definidas por la aplicación:

•  Creando un nuevo contacto/ grupo de contactos,
•  Actualizando los datos de un contacto desde un mensaje 

de correo entrante,
•  Agregando un contacto a un grupo de contactos,
•  Eliminando un contacto de un grupo de contactos, y
•  Elimina un contacto/ grupo de contactos.

3. Busca los mensajes de correo electrónico con las 
herramientas definidas por la aplicación:

•  Buscando un mensaje por remitente/ destinatario/ 
asunto /contenido, y ordenando los mensajes por 
remitente /destinatario/fecha.

4. Prepara la impresión de un mensaje de correo 
electrónico:

•  Utilizando la vista previa de impresión de un mensaje de 
correo,

•  Seleccionando una impresora diferente a la 
predeterminada, y seleccionando el número de copias 
para la impresión.

PRODUCTOS
1. El mensaje de correo impreso utilizando las herramientas 

definidas por la aplicación:
•  Presenta el cambio de orientación a horizontal/vertical 

de la página,
•  Presenta el cambio del tamaño del papel para impresión,
•  Incluye la aplicación de los márgenes de la página,
•  Contiene un encabezado y pie de página, y muestra la 

aplicación de impresión de páginas especificas/mensaje 
completo.

CONOCIMIENTOS
•  Manejo de diferentes correos electrónicos desde una 

sola aplicación

Referencia: Código: Título:
7 de 7 E0595 Manejar aplicaciones de 

mensajería instantánea, voz y 
video

DESEMPEÑOS
1. Maneja una aplicación de mensajería instantánea, voz y 

video llamadas por computadora:
•  Abriendo la aplicación con las herramientas definidas 

por el sistema operativo,
•  Cerrando la aplicación con las herramientas definidas 

por el sistema operativo/ aplicación,
•  Abriendo una sesión en la aplicación por medio de un 

nombre de usuario y contraseña,
•  Agregando un nuevo contacto con las herramientas 

definidas por la aplicación,
•  Eliminando un contacto con las herramientas definidas 

por la aplicación, y cerrando la sesión de la aplicación 
con las herramientas definidas por la aplicación.

2. Establece una comunicación con mensajes de texto 
desde una aplicación de mensajería instantánea:

•  Enviando y recibiendo mensajes instantáneos de un 
contacto existente, y finalizando la comunicación con las 
herramientas definidas por la aplicación.

3. Establece una comunicación de audio desde una 
aplicación para realizar llamadas de voz

•  Realizando una llamada de voz a un contacto existente, 
y finalizando la comunicación con las herramientas 
definidas por la aplicación.

4. Establece una comunicación de audio y video desde una 
aplicación para video llamadas

•  Realizando una video llamada a un contacto existente, y 
finalizando la comunicación con las herramientas 
definidas por la aplicación.


