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Tener nociones básicas sobre la arquitectura y características de un
preventivo y correctivo; además de conocer los fundamentos m

así como un mantenimiento
stemas operativos, así como la

configuración de equipos de comunicación o enlaces punto a punto
OBJETIVOS PARTICULARES:
1. 0btener los conocimientos básicos de los diferentes dispositivos
2. Desarrollar las habilidades necesarias para poder armar.-una com

mponen una computadora.
ora

mas

trabajo en equipo.

VII. CONTENIDO TEMÁTICO
Presentación del Curso
En este curso se examinarán los com
operativos y resolución de

que integran a una computadora, su armado, bases de sistemas

Contenido por Capítulos o

personal

Capítulo 1:
1.0 lntroducción a la
1.0.1
1.1 Sistemas de

personal

de energía
1.1.1 Gabinetes y
1.1.1.1. Gabinetes
1,.7.7.2 Fuentes de energía
L.1.1.3 La electricidad y la ley de Ohm
7.7.1.+ Planilla de trabajo: Ley de 0hm
1.1.2 Componentes internos de una PC
1.7.2.7 Motherboards

r.L.2.2 CPU
7.1.2.3 Sistemas de refrigeración
1.1.2.4 ROM
1.1.2.5 RAM

7.t.2.6 Módulos de memoria
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7.7.2.7 Tarjetas adaptadoras y ranuras de expansión
7.7.2.8 Dispositivos de almacenamiento y RAID
7.7.2.9 Cables internos
1.1.3 Puertos y cables externos
1.1.3.1 Puertos y cables de video
7.L.3.2 Otros puertos y cables
1.1.4 Dispositivos de entrada y de salida

l.l.4.t

Dispositivos de entrada

1,7.4.2 Dispositivos de salida
7.7.4.3 Características de los monitores
1.2 Elección de componentes de PC de reemplazo
1.2.1 Elección de componentes de PC
7.2.1.7 Gabinete y fuente de energía
1..2.t.2 Elección de la motherboard
7.2.1.3 Elección de la CPU y del conjunto de disipador térmico y ven
L.2.1.4 Elección de RAM
7.2.7.5 Elección de tarjetas adaptadoras
1.2.7.6 Elección de discos duros y unidades de disquete
7.2.7.7 Elección de unidades de estado sólido y lectores
los
1.2.7.8 Elección de unidades ópticas
1.2.7.9 Elección de dispositivos de almacenamiento
7.2.1..10. Elección de dispositivos de entrada y de
L.2.L.LL Planilla de trabajo: Investigación de
1.3 Configuraciones para sistemas de computación especializados
1.3.1 Sistemas de computación especializados
1.3.1.1 Estaciones de trabajo CAx
eo
1.3.1.2 Estaciones de trabajo de edición
1.3.1.3 Estaciones de trabajo de virtuali
L.3.1.4 PC para video
1.3.1.5 PC para centr
1.3.1.6 Planilla de tra
a de computación especializado
1.4 Introducción a la computadora pe
1.4.1 Resu en

I
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t

Capítulo 2: Procedimientos de

de herramientas

mientas

2.0 Procedimientos de
2.0.1 Introducción
2.1 Procedimientos d
2.1.1 Procedi
2.1..L.7

2.1.t.2

a las personas
I

eléctrica
contra incendios
2.7.2 Procedimientos para proteger equipos y datos
2.1.2.1ESD y EMI
2.1..2.2 Tipos de fluctuaciones de alimentación
2.7.2.3 Dispositivos de protección de alimentación
2.1.3 Procedimientos para proteger el medioambiente
2.1.3.1Hoja de datos de seguridad del material
2.1,.3.2 Eliminación de equipos
2.2 Uso correcto de las herramientas
2.2.L Herramientas para hardware
Z.Z.7.l Uso general de herramientas
Se
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2.2.1,.2 Herramientas de ESD

2.2.7.3 Herramientas manuales
2.2.7.4 Herramientas de limpieza
2.2.7.5 Herramientas de diagnóstico
2.2.2 Hercamientas de software
2.2.2.1. Herramientas de administración de discos
2.2.2.2 Herramientas de software de protección
2.2.2.3 Planilla de trabajo: Software de diagnóstico

2.2.3 Herramientas de organización
2.2.3.1 Herramientas de referencia
2.2.3.2 Herramientas varias
2.2.4 Demostración del uso correcto de las herramientas
2.2.+.1 Pulsera antiestática
2.2.4.2 Al fombril la antiestática
2,2,4.3 H erramientas manuales
2.2.4.4 Práctica de laboratorio: Uso de multímetros y verificadores

2.2.4.5 Práctica de laboratorio: Comprobación de cables UTP
analizador de cables
2.2.4.6 Materiales de limpieza
2.2.4,7 Práctica de laboratorio: Desmontaje de PC
2.3 Procedimientos de laboratorio y uso de herramientas

energía

conexión de loopback y un

2.3.1 Resumen

Capítulo 3: Armado de

PC

3.0 Armado de PC

3.0.1 Introducción
3.1 Computer Assembly
3.1.1 Apertura del gabinete e instalación de la furente de cr
3.1.1.1 Apertura del gabinete
3.1.L.2 Instalación de la fuente de
de la fuente de energía
3.1.1.3 Práctica de la
3.1.2 Instalación de la motherboard
de disipador térmico y ventilador
3.7.2.7lnstalación de
3.1.2.2 Instalación
3.7.2.3 t
: Instalación de la motherboard
3.1..2.4
3.1.3 Instalación de

unidad interna
unidad óptica
idad de disquete
3.1.3.3
ca de laboratorio: Instalación de las unidades
3.L.3.+
3.1.4 Instalación de fas tarjetas adaptadoras
3.1.4.t Tipos de tarjetas adaptadoras
3.1.3.
3.1

3.l.4.2lnstalación de una NIC
3.1..43 Instalación de una NIC inalámbrica
3.1.4.4lnstalación de una tarjeta adaptadora de video
3.1.4.5 Práctica de laboratorio: Instalación de tarjetas adaptadoras
3.1.5 Instalación de los cables
3.1.5.1 Instalación de los cables de alimentación internos
3.l.5.2lnstalación de los cables de datos internos
3.1.5.3 Práctica de laboratorio: lnstalación de cables internos
3.1.5.4 Instalación de los cables del panel frontal
3.1.5.5 Práctica de laboratorio: Instalación de los cables del panel frontal
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3.1.5.6 Instalación del conjunto del gabinete
3.1.5.7 Instalación de los cables externos
3.1.5.8 Práctica de laboratorio: Finalización del armado de la PC
3.2 Arranque de la PC
3.2.1 POST y BIOS
3.2.L.7 Códigos de sonido y configuración del BIOS
3.2.7.2 Conñguración del BIOS
3.2.2 Conñguración del BIOS
3.2.2.1 Información de componentes en el BIOS
3.2.2.2 Configuraciones del BIOS
3.2.2.3 Configuraciones de seguridad en el BIOS
3.2.2.4 Control y diagnóstico de hardware del BIOS
3.2.?..5 Práctica de laboratorio: Ar
3.3 Actualización y conñguración de PC
3.3.1 Componentes de la motherboard y c
3.3.1.1 Actualización de compone
3.3.7.2 Actualización de la mother
3.3.1.3 Actualización de la CPU y
3.3.1.4 Actualización de la RAM
3.3.1.5 Actualización del BIOS
3.3.1.6 Práctica de laboratorio: Bú
3.3.2 Dispositivos de almacenamiento
3.3.2.L Actualización de discos du
3.3.3 Dispositivos de entrada y de salida
3.3.3.1 Actualización de disposiüv
3.3.3.2 Planilla de trabajo: Actuali
3.4 Armado de PC
3.4.1 Resumen

CapÍtulo 4: Descripción general del ma4tenim
4.0 Descripción general del manteni
4.0.1 Introducción
4. 1 Mantenimiento preventivo
4.1.1 Descripción general de
4.1,.7.1 Beneficios

4.1.1.2 Tareas
4.1.1.3 Limpl

+.7.t

preventivo de

PC

ento preventivo
nto preventivo
y de los componentes internos
ponentes internos
bientales

4.1.7.
4.2 Proceso de resolució
4.2.1 Pasos del
de resolución de problemas
tl ln tn.slDqn Dt
4.2.1.71
ucción a la resolución de problemas
GIJADA|.ruARA
uentro Unrvss¡ror¡o dc
lo Cosro
4.2.1.2 Identifi cación del problema
4.2.1.3 Establecimiento de una teoría de causas probables
4.2.1.4 Puesta a prueba de Ia teoría para determinar la causa
4.2.'1,.5 Establecimiento de un plan de acción para resolver el problema e implementar la

4.2.7.6 Verificación de la funcionalidad total del sistema y, si corresponde, i
preventivas
4.2.7.7 Registro de hallazgos, acciones y resultados
4.2.2 Problemas y soluciones de PC comunes
4.2.2.7 Problemas y soluciones de PC comunes
4.3 Descripción general del mantenimiento preventivo y la resolución de problemas
4.3.1 Resumen
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Capítulo 5: Sistemas operativos
5.0 Sistemas operativos

5.0.1 Introducción
5.1 Sistemas operativos modernos

5.1.1 Términos y características de los 0S

5.1.1.1Términos
5.1,.7.2 Funciones básicas de los sistemas operativos
5.1.1.3 Arquitectura del procesador
5.1.2 Tipos de sistemas operativos
5.7.2.7 Sistemas operativos de escritorio
5.7.2.2 Sistemas operativos de red
5.1.2.3 Planilla de trabajo: Búsqueda de certificaciones y puestos relacionados con NOS
5.1.3 Requisitos del cliente para un sistema operativo
5.1.3.1 Compatibilidad de aplicaciones y entornos con los 0S
5.1,.3.2 Requisitos mínimos de hardware y compatibilidad con la plat
5.1.3.3 Comparación de requisitos de OS
5.1.4 Actualizaciones del sistema operativo
5.1.4.1Comprobación de compatibilidad de OS
5.7.4.2 Actualizaciones de 0S Windows
5.7.4.3 Migración de datos
5.7.4.+ Práctica de laboratorio: Migración de datos
5.1.4.5 Práctica de laboratorio: Migración de datos
5.7.4.6 Práctica de laboratorio: Migración de datos
5.2 lnstalación del sistema operativo
5.2.1 Procedimientos de configuración del discq
5.2.7.1. Creación de particiones del disco'
5.2.7.2 Formateo del disco duro
y FAT32
5.2.1,.3 Planilla de trabajo: Preguntas
eterminada
5.2.1,.4 Instalación de OS con
ws7
5.2.7.5 Práctica de labor
de Windows Vista
5.2.7.6 Práctica de I
n de Windows XP
5.2.7.7 Práctica de la

5.2.t.8 Creación de
5.2.7.9 Práctica de
5.2.1,.10 Práctica

ueda de actualizaciones en Windows 7
Búsqueda de actualizaciones en Windows Vista
Búsqueda de actualizaciones en Windows XP

5.2.1..77

5.2.7.72 Co
5.2.2 Opcio

nalizadas
discos

5.2.2.
5.2..2.2

5.2.2.3

de laboratorio: Instalación avanzada de Windows 7

5.2.2.5 Práctica de laboratorio: lnstalación avanzada de Windows XP
5.2.2.6 Opciones de recuperación del sistema
5.2.3 Secuencia de arranque y archivos de registro
5.2.3.7 Proceso de arranque de Windows
5.2.3.2 Modos de inicio
5.2.3.3 Registro de Windows
5.2.3.4 Práctica de laboratorio: Copia de seguridad y recuperación del
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Centro Unlvortlloito dc

b Corlo
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5.2.4 Arranque múltiple

5.2.4.7 Procedimientos de arranque múltiple
5.2.4.2 Utilidad Administración de discos
5.2.4.3 Práctica de laboratorio: Creación de una partición en Windows
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Pucrü) Vellarta. Jtlisco. Móxico. Tels. [51] lr22\22 6 2] 30. É¡t óé?3t]

www.cuc.udg,mr

UNTvgRSIDAD op GUIDALAJARA
Cr-rur no LrNrv[RsrrARro Dt r-l Cosrn
I)tvtst()N DI IN(;INiIRiAS

l.)tr¡rr^M¡N'rl) Dt (:rtN(:tAs

y-¡'rcN()1o(.-;fAs DF

tá lNr()RMAcÍóN y Co,vit,Ntc¡ct{)N

5.2.4.4 Práctica de laboratorio: Creación de una partición en Windows Vista
5.2.4.5 Práctica de laboratorio: Creación de una partición en Windows XP
5.2.5 Estructura de directorios y atributos de archivo
5.2.5.7 Estructuras de directorios
5.2.5.2 Ubicaciones de archivos de usuario y de sistema
5.2.5.3 Extensiones y atributos de archivo
5.2.5.4 Propiedades de aplicaciones, de archivo y de carpeta
y
5.3 GUI Panel de control de Windows
5.3.1 Flujo de datos
5.3.1.1 Escritorio de Windows
5.3.1,.2 Propiedades de escritorio
5.3.1.3 Menú Inicio y barra de tareas
5.3.1.4 Administrador de tareas
en Windows 7
5.3.1.5 Práctica de laboratorio: Administrador de tareas (administración
en Windows Vista
5.3.1.6 Práctica de laboratorio: Administrador de tareas (admini
en Windows XP
5.3.7.7 Práctica de laboratorio: Administrador de tareas (admini
5.3.1.8 Equipo y Explorador de Windows
5.3.1.9 Bibliotecas de Windows 7
5.3.1.10 Instalación y desinstalación de aplicaciones
e#Vindows 7
5.3.1.11 Práctica de laboratorio: Instalación de software
en Windows Vista
5.3.7.72 Práctica de laboratorio: Instalación de
en Windows XP
5.3.1.13 Práctica de laboratorio: Instalación de
5.3.2 Utilidades del Panel de control
5.3.2.1lntroducción a las utilidades del Panel de control
5.3.2.2 Cuentas de usuario
usuario en Windows 7
5.3.2.3 Práctica de laboratorio: Creación
usuario en Windows Vista
5.3.2.4 Práctica de laboratorio: Creació
sde usuario en Windows XP
5.3.2.5 Práctica de laboratorio: Creació
5.3.2.6 Opciones de Internet
5.3.2.7 Práctica de laboratorio:
ión del explorador en Windows 7
n del explorador en Windows Vista
5.3.2.8 Práctica de
ión del explorador en Windows XP
5.3.2.9 Práctica de
5.3.2.1,0 Confi guración

5.3.2.LlOpciones
5.3.2.1,2 Centro d

5.3.2.13
5.3.2.74
s.3.2.
5.3.2.7
5.3.2.7
5.3.2.18
5.3.2.79

Administración de memoria virtual en Windows 7
Administración de memoria virtual en Windows Vista
de laboratorio: Administración de memoria virtual en Windows XP
UNfvERJif DAD DE GLArrAt .uAR^
nistrador de dispositivos

dispositivos en Windows 7
5.3.2.21 Práctica de laboratorio: Administración de controladores de dispositivos
dispositivos en Windows Vista
5.3.2.22 Práctica de laboratorio: Administración de controladores de dispositivos
dispositivos en Windows XP
COLEGIO OEPARYAMEMIAI DE
5.3.7'23 Configuración regional y de idioma
0t tA
5.3.2.2 4 Práctica de laboratori o : Confi guración regional y de idioma en Windo
.TEcNoLoclAS
Y LA coMUNlcACloN
N
5.3.2.25 Práctica de laborato rio : Co nfi guración regional y de idioma
wi"áo
"n Windows XP
5.3.2.2 6 Práctica de I abo rato rio : Co nfi gu ración regional y de idioma en
5.3.3 Herramientas administrativas
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5.3.3.1
5.3.3.2
5.3.3.3
5.3.3.4
5.3.3.5
5.3.3.6
5.3.3.7
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Administración de equipos

Visor de eventos, Servicios de componentes y 0rígenes de datos
Servicios
Rendimiento y Diagnóstico de memoria de Windows
Práctica de laboratorio: Control y administración de recursos del sistema en Windows 7
Práctica de laboratorio: Control y administración de recursos del sistema en Windows Vista
Práctica de laboratorio: Control y administración de recursos del sistema en Windows XP
5.3.4 Herramientas del sistema
5.3.4.1 Desfragmentador de disco y herramienta de comprobación de errores de disco
5.3.4.2 Práctica de laboratorio: Mantenimiento del disco duro en Windows 7
5.3.4.3 Práctica de laboratorio: Mantenimiento del disco duro en Windows Vista
5.3.4.4 Práctica de laboratorio: Mantenimiento del disco duro en Windows XP
5.3.4.5 lnformación del sistema
incorporadas
5.3.4.6 Práctica de laboratorio: Administración de archivos

Windows

7

incorporadas
5.3.4.7 Práctica de laboratorio: Administración de archivos
Windows Vista
utilidades incorporadas
5.3.4.8 Práctica de laboratorio: Administración de archivos
Windows XP
5.3.5 Accesorios
5.3.5.1 Escritorio remoto
en Windows 7
5.3.5.2 Práctica de laboratorio: Escritorio remoto y
en Windows Vista
5.3.5.3 Práctica de laboratorio: Escritorio remoto y As
remota en Windows XP
5.3.5.4 Práctica de laboratorio: Escritorio remoto v Asiste
de Windows
5.3.6 Utilidades del Panel de control exclusivas de
5.3.6.1 Utilidades exclusivas de Window
5.3.6.2 Utilidades exclusivas de Window
5.3.6.3 Utilidades exclusivas de Windo
5.3.7 Herramientas de línea de comandos
comandos de CLI en Windows
5.3.7.3 Utilidad Ejecutar
de la línea Ejecutar en Windows 7
de la línea Ejecutar en Windows Vista
Utilidades de la lÍnea Ejecutar en Windows XP
5.4 Virtualización del lado cl

5.4.1 Propósito y

irtualización

máquinas virtuales
Machine Manager
5.4.1.3
máquinas virtuales
5.4.1.4
de laboratorio: lnstalación de Virtual PC
5.5 Técnicas de mantenimiento preventivo comunes para sistemas operativos
5.5.1 Plan de mantenimiento preventivo para OS
'iff::,,H,.Hf
5.5.1.1 Contenido del plan de mantenimiento preventivo
5.5.1.2 Práctica de laboratorio: Administración de la carpeta Inicio en Windows 7
5.5.1.3 Práctica de laboratorio: Administración de la carpeta Inicio en Windows Vista
5.5.1.4 Práctica de laboratorio: Administración de la carpeta Inicio en Windows XP
5.5. 1.5 Actualizaciones
5.5.1.6 Programación de tareas
5.5.L.7 Práctica de laboratorio: Programación de tareas con la GUI y el comando at
5.5.1.8 Práctica de laboratorio: Programación de tareas con la GUI y el comando ati
5.5.1.9 Práctica de laboratorio: Programación de tareas con Ia GUI y el comando at
5.5.1.10 Puntos de restauración
5.4.1.
5.4.1.
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5.5.1.11 Práctica de laboratorio: Utilización de la herramienta Restaurar sistema en Windows 7
5.5.1,.12 Práctica de laboratorio: Utilización de la herramienta Restaurar sistema en Windows Vista
5.5.1.13 Práctica de laboratorio: Utilización de la herramienta Restaurar sistema en Windows XP
5.5.1.14 Creación de copias de seguridad del disco duro
5.6 Proceso básico de resolución de problemas para sistemas operativos
5.6.1 Aplicación del proceso de resolución de problemas a los sistemas operativos
5.6.1.1 ldentifi cación del problema
5.6.1.2 Establecimiento de una teoría de causas probables
5.6.1.3 Puesta a prueba de la teoría para determinar la causa
5.6.7.4 Establecimiento de un plan de acción para resolver el problema e implementar la solución
5.6.1.5 Verificación de la funcionalidad total del sistema e implementación de medidas preventivas
5.6.1.6 Registro de hallazgos, acciones y resultados
5.6.2 Problemas y soluciones comunes
5.6.2.7 Problemas y solucione
5.7 Sistemas operativos
5.7.1 Resumen

Capítulo 6: Redes
6.0 Redes
6.0.1 Introducción
6.1 Principios de networking
6.1.1 Redes de computadoras
6.t.t.t Definición de redes de
6.t.1.2 Características y benefi

6.2.L.8

Actividad: re

cia de los tipos de red

6.3 Tecnologías y conceptos

6.3.1 Flujo de datos
6.3.1.
6.3.L

datos
6.3.2 Direcciona
ipos en red
6.3.2.7
miento IP
6.3.2.21Pv
6.3.2.31Pv6
6.3.2.4 Direccionamiento estático
6.3.2.5 Direccionamiento DH CP
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6.3.2.6ICMP
6.3.2.7 Práctica de laboratorio: Configuración de una NIC para utilizar DHCP en Windo
6.3.2.8 Práctica de laboratorio: Configuración de una NIC para utilizar DHCP en Windo
6.3.2.9 Práctica de laboratorio: Configuración de una NIC para utilizar DHCP e
A
? ) 1 O PT.
AdiriÁn Ao
PC a
; rrnr
,t¡rrvn mAUXJN
6.3.2.10
PT: Adición
de PC
una rad
red owictonlo
existente
y
puertos
6.3.3 Protocolos
comunes
6.3.3.1 Protocolos TCP y UDP
6.3.3.2 Actividad: Comparación de los protocolos TCP y UDP
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6.3.3.3 Puertos y protocolos TCP y UDP
6.3.3.4 Planilla de trabajo: Definiciones de protocolo y puertos predeterminados
6.4 Componentes físicos de una red
6.4.1 Dispositivos de red
6.4.1.7 Módems
6.4.1.2 Hubs, puentes y switches
6.4.1.3 Routers y puntos de acceso inalámbrico
6.4.1.4 NAS
6.4.'1,.5 Teléfonos VolP
6.4.7.6 Firewalls de hardware
6.4.7.7 Appliances de Internet
6.4.7.8 Adquisición de dispositivos de networking originales
6.4.2 Cables y conectores
6.4.2.L Consideraciones para el cableado de una red
6.4.2.2 Cables coaxiales
6.4.2.3 Cables de par trenzado
6.4.2.4 Práctica de laborator
6.+.2.5 PT: Cableado de una
6.4.2.6 Cables de ñbra óptic
6.5 Topologías de red

6.5.1Topologías
6.5.1.1 Topologías lógi
6.5.L.2 PT: Topologías
6.5.1.3 Determinación
6,6 Estándares Ethernet
6.6.1 Conexiones por cable e in
6.6.t.L Organismos de

6.6.t.2 tEEE 802.3
6.6.1.3 Tecnologías Et
6.6.1.4 tEEE 802.11
6.7 Modelos de datos OSI y TCP/IP
6.7.1 Modelos de referencia

6.7.L.t TCP/rP
6.7.1

6.7.t
6.7.t
6.8 Conexión de PC a

El

ión de una NIC
Plarillla de trabajo: Búsqueda de controladores de NIC en Internet
Instalación y actualización de una NIC
'i#:il,f^?5,3P##ix
Práctica de laboratorio: lnstalación de una NIC inalámbrica en Windows 7
Práctica de laboratorio: lnstalación de una NIC inalámbrica en Windows Vista
Práctica de laboratorio: lnstalación de una NIC inalámbrica en Windows XP
Configuración de una NIC
Configuración avanzada de la NIC
PT: Instalación de una NIC inalámbrica
6.8.3 Configuración de routers inalámbricos y conectados por cable
6.8.3.1 Conexión a un router
6.8.3.2 Configuración de la ubicación de la red
6.8.2.7
6.8.2.2
6.8.2.3
6.8.2.4
6.8.2.5
6.8.2.6
6.8.2.7
6.8.2.8
6.8.2.9

6.8.3.3 Conexión al router

0
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6.8.3.4 Configuración básica de red
6.8.3.5 Práctica de laboratorio: Conexión a un router por primera vez
6.8.3.6 PT: Conexión a un router inalámbrico y configuración de parámetros básicos
6.8.3.7 Confi guración inalámbrica básica
6.8.3.8 Práctica de laboratorio: Configuración de un router inalámbrico en Windows 7
6.8.3.9 Práctica de laboratorio: Configuración de un router inalámbrico en Windows Vista
6.8.3.10 Práctica de laboratorio: Configuración de un router inalámbrico en Windows XP
6.8.3.11 PT: Conexión de PC inalámbricas a Linksys WRT300N
6.8.3.12 Prueba de conectividad con la GUI de Windows
6.8.3.13 Prueba de conectividad con la CLI de Windows
6.8.3.14 Práctica de laboratorio: Prueba de la NIC inalámbrica en Windows 7
6.8.3.15 Práctica de laboratorio: Prueba de la NIC inalámbrica en Windows Vista
6.8.3.76 Práctica de laboratorio: Prueba de la NIC inalámbrica en Windowr
6.8.3.77 PT: Prueba de una conexión inalámbrica
6.8.4 Configuraciones de 0S
6.8.4.1 Dominio y grupo de trabajo
6.8.4.2 Conexión a un grupo de trabajo o dominio
6.8.4.3 Grupo Hogar en Windows 7
6.8.4.4 Uso compartido de recursos en Windows Vista
6.8.4.5 Uso compartido de recursos en Windows XP
6.8.4.6 Recursos compartidos de red y asignación
po en el hogar y asignar una unidad de
6.8.4.7 Práctica de laboratorio: Compartir una ca
red en Windows 7
y
una unidad de red en Windows Vista
6.8.4,8 Práctica de laboratorio: Compa
y
una unidad de red en Windows XP
6.8.4.9 Práctica de laboratorio: Compa
6.8.4.10 VPN
6.9 Elección de un tipo de conexión ISP
6.9.1 Tecnologías de conexión
xton
6.9.7.7 Breve historia de las
6.9.1.2 DSL y ADSL
línea de vista
6.9.1.3 Servicio de Inte
6.9.1.4 WiMAX
6.9.1.5 Otras
6.9.L.6 Planilla de
s sobre banda ancha
6.9.1,.7 Elección
cliente
6.9.1.8 Plani
comunes utilizadas para redes
6.10.1 Mante
6.10.1.
s de mantenimiento preventivo
6,IL
mas para redes
liNrvt:Rs|I)AD or Guaoru rulRl
6.11.1 Aplicación cfel proceso de resolución de problemas a las redes
Ccnlro Uniler'¡¡orio cre to Costo

6.1,1.1.2 Establecimiento de una teoría de causas probables
6.11.1.3 Puesta a prueba de la teoría para determinar la causa
6.77.1.4 Establecimiento de un plan de acción para resolver el problema e implemen
6.11.1.5 Verificación de la funcionalidad total del sistema e implementación de medid

6.77.1.6 Registro de hallazgos, acciones y resultados
6.11.2 Problemas y soluciones comunes de las redes
6.77.2.1 Identificación de problemas y soluciones comunes
6.12 Redes
6.12.1 Resumen
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Capítulo 7: Computadoras portátiles
7.0 Computadoras portátiles
7.0.1 Introducción
7.1 Componentes de las computadoras portátiles
7.1.1 Componentes de las computadoras portátiles
7

.7.7.7 Características externas exclusivas de las computadoras portátiles
.l.T.2lndicadores LED y dispositivos de entrada comunes de las computadoras portátiles

7

.1,.L.3 Co

7

mponentes internos

7.7.1.4 Teclas de función especiales
7.1,.1.5 Comparación de estaciones de acoplamiento y replicadores de puertos
7.7.1.6 Planilla de trabajo: Investigación de estaciones de acoplamiento
7.2 Componentes de la pantalla de las computadoras portátiles
7.2.7 Comparación de distintos tipos de pantalla
7.2.7.7 Monitores de LCD, LED, 0LED y plasma
7.2.2 Componentes internos
7.2.2.7 Luces de fondo y convertidores
7.2.2.2 Conectores de antena Wi-Fi
7.3 Alimentación de computadoras portátiles
7.3.1 Configuración de energía
7.3.1.7 Administración de energía
7.3.L.2 Administración de configuraciones ACPI en
7.3.1.3 Planilla de trabajo: Correspondencia de los dtán
7.3.1,.4 Administración de opciones de energía de las com
7.4 Tecnologías de comunicación inalámbrica para computadoras portátil
7.4.L Características y configuración del OS
7.4.7.L Bluetooth
7 .4.1.2 Tecnología infrarroja
7.4.7.3 Red WAN de datos móviles

7.4.t.4Wi-Fi
y com
en computadoras portátiles
7.5 Instalación y configuración de hard
7.5.1 0pciones de expansión
7 .5.t.7 Tarjetas de expans
7.5.7.2 Memoria Flash
7.5.1.3 Memoria S0
RAM de una computadora portátil
7.5.1.4 Planilla de
de
rdware
7.5.2 Reemplazo de
I del reemplazo de hardware
7.5.2.r
7.5.2.
7.5.2.

o: Baterías de computadoras portátiles
táctil y pantalla
7.5.2.4
la de trabaio: Pantallas de las computadoras portátiles
7.5.2.5
7.5.2.6
duro y unidad óptica
7.5.2.7 Planilla de trabajo: Discos duros de computadoras portátiles
7 .5.2.8 Tarjeta inalámbrica

I INIVER:ilI)AD

7.5.2.9 Altavoces
7.5.2.1.0 CPU
7.5.2.77 Placa del sistema
":,"i.',:§if
7.5.2.12 Piezas plásticas
'*ió'nu-¡óroH
7.5.2.73 Planilla de trabajo: Armado de una computadora portátil especializada
7.6 Técnicas de mantenimiento preventivo para computadoras portátiles

7.6.1 Programación del mantenimiento para computadoras portátiles
7 .6.1.7 Programación del mantenimiento
7.6.L.2 Procedimientos de limpieza
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7.7 Proceso básico de resolución de problemas para computadoras portátiles
7.7.1, Aplicación del proceso de resolución de problemas a las computadoras portátiles
7 .7.1.7 Identifi cación del problema
7.7 .7.2 Establecimiento de una teoría de causas probables
7.7.1.3 Puesta a prueba de la teoría para determinar la causa
7.7.1.4 Establecimiento de un plan de acción para resolver el problema e implementar la solución
7.7.1.5 Verificación de la funcionalidad total del sistema e implementación de medidas preventivas
7.7.7.6 Registro de hallazgos, acciones y resultados
7.7.2 Problemas y soluciones comunes de las computadoras portátiles
7.7.2.7 Identificación de problemas y soluciones comunes
7.7.2.2 Planilla de trabajo: Investigación de problemas de las computadoras portátiles
7.7.2.3 Planilla de trabajo: Obtención de inform
7.7.2.+ Planilla de trabajo: Investigación sobre s
7.8 Computadoras portátiles
7.8.1 Resumen

Capftulo 8: Dispositivos móviles
8.0 Dispositivos móviles
8.0.1 Introducción
8.1 Descripción general del hardware de los dispositivos móviles
8.1.1 Hardware de los dispositivos móviles
8.1.1.1 Partes que no admiten servicio de campo
8.7.1.2 Hardware que no admite actualizaciones
8.1.1.3 Pantallas táctiles
8.1.1.4 Unidades de estado sólido
8.2 Sistemas operativos móviles
8.2.1 Comparación de Android e i0S
8.2.1.7 Comparación de código abierto
8.2.1.2 Origen de aplicaciones y d

8.2.2lnterfaz táctil de Android

8.2.3lnterfaz táctil de iOS
8.2.3.1. Elementos de la Éantalla de inicio

8.2.3.2 Ad
8.2.3.3
8.2.4 Ca

io: Trabajo con iOS
los dispositivos móviles
calibración de la pantalla

8.2.4.7
8.2.4.2
.ir f.i,\li)AI) DE Gl,rAI)A!
de laboratorio: Características de los dispositivos móviles Android e:i0§r uniue,s¡rorio de ro
8.2.4.3
8.2.4.4 Plarrilla de trabajo: Información de dispositivos móviles
8.3 Correo electrónico y conectividad de red
8.3.1 Red de datos móviles y redes inalámbricas
8.3.1.1 Redes de datos inalámbricas
8.3.7.2 Práctica de laboratorio: Wi-Fi móvil para Android e iOS
8.3.1.3 Comunicaciones de datos móviles
8.3.2 Bluetooth
8.3.2.L Bluetooth para dispositivos móviles
8.3.2.2 EmParejamiento Bluetooth
8.3.3 Configuración de correo electrónico
8.3.3.L lntroducción al correo electrónico
8.3.3.2 Actividad: Unir protocolos de correo electrónico
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8.3.3.3 Configuración de correo electrónico en Android
8.3.3.4 Configuración de correo electrónico en iOS
8.3.4 Sincronización de dispositivos móviles
8.3.4.1 Tipos de datos que se pueden sincronizar
8.3.4.2 Requisitos del software de instalación de aplicaciones
8.3.4.3 Tipos de conexión para sincronización
8.4 Métodos para proteger los dispositivos móviles
8.4.1 Bloqueos por código de acceso
8.4.7.7 Descripción general de los bloqueos por código de acceso
8.4.7.2 Práctica de laboratorio: Bloqueos por código de acceso en Android e iOS
8.4.1.3 Restricciones tras intentos fallidos de inicio de sesión
8.4.2 Servicios habilitados en la nube para dispositivos inteligentes
8.4.2.1, Copia de seguridad remota
8.4.2.2 Aplicaciones de localización
8.4.2.3 Bloqueo y borrado remotos
8.4.3 Seguridad de software
8.4.3.1 Antivirus
8.4.3.2 Revisiones y actualización de los sistemas operativos
8.5 Proceso básico de resolución de problemas para dispositivos móviles
8.5.1 Aplicación del proceso de resolución de problemas a los d
8.5.1.1 Identificación del problema
8.5.1.2 Establecimiento de una teoría de causas
8.5.1.3 Puesta a prueba de la teoría para determinar la
e implementar la solución
8.5.1.4 Establecimiento de un plan de acción para reso.
de medidas preventivas
8.5.1.5 Verificación de
8.5.1.6 Registro de hal
8.5.2 Problemas y soluciones c
8.5.2.7 ldentificación de problemas y
de dispositivos móviles
8.5.2.2 Práctica de laboratorio:
8.6 Dispositivos móviles
8.6.1 Resumen

Capítulo 9: Impresoras
9.0 Impresoras
9.0.1 Introducción
9.1 Características comunes de
9.1.1 Características

y capacidades de las impresoras
de impresoras por cable
9.2 Tipos de impresoras

9.2.1 Tipos de im

!\ iI.IIi)AI, NE GUADru.A,¡¡

'
s de inyección de tinta
9.2.7.1t
a-':r,xc unlvors¡rof¡o cb l, co¿:
9.2.7.2 Impresoras láser
9.2.7.3 Impresoras térmicas
9.2.7.4 Impresoras de imPacto
9.3 Instalación y conñguración de impresoras
9.3.1 Instalación y actualización de controladores, firmware y RAM de dispositivos
-, )t EGIO DEPARTAMEN' AI r]T
9.3.1.1 Instalación de una impresora
9.3.7.2 Práctica de laboratorio: Instalación de una impresora en Windows 7 :rj xCrAS Y TECNoLOCT¡:- r;r , ¡
9.3.1.3 Práctica de laboratorio: Instalación de una impresora en Windows Vista ',rMAC|oN Y LA CoMr,f,lri ^. ,(;N
9.3.1,.4 Práctica de laboratorio: Instalación de una impresora en Windows XP
9.3.1.5 Tipos de controladores de impresión
g.3.l.6Actualización e instalación de controladores de impresión
;

Avenida l-lnivcrsitlad 203 Dalcgmíh lx{rps C P' 482'n0
Puerlo Vnllnrto. Jnlisco. México Tch [52] (\?2) 22 6 2l l0' Ext' ó6210

www.cuc.udg.mr

UNIvE,RSIDAD op GUaDALAJARA
D[ I"A COS]A
INC[¡.itrRiAs
l)¡pARTAMINIi.) Df CttNCrAs y I rcNoro(ifÁ.s DF I A lNroR§.iAcl()N y L-()MUNt(]Acl()N

CI.Iq,rNO LJNI\,IRSITARIO
Dtvtsr()N

nI

9.3.7.7 Página de prueba de la impresora
9.3.2 Opciones de configuración y configuración predeterminada
9.3.2.7 Opciones de configuración comunes
9.3.2.2 Opciones globales e individuales de documentos
9.3.3 Optimización del rendimiento de la impresora
9.3.3.1 0ptimización del software
9.3.3.2 Optimización del hardware
9.4 Uso compartido de impresoras
9.4.1 Configuración del sistema operativo para compartir una impresora
9.+.7.7 Configuración del uso compartido de impresoras
9.4.1.2 Conexiones de impresoras inalámbricas
9.4.2 Servidores de impresión
9.4.2.7 Propósitos de los servidores de impresión
9.4.2.2 Servidores de impresión de red, dedicados y compartidos por me
9.4.2.3 Práctica de laboratorio: Uso compartido de una impresora en .ffiirdo
9.4.2.4 Práctica de laboratorio: Uso compartido de una impresora en
9.4.2.5 Práctica de laboratorio: Uso compartido de una impresoFn en
9.5 Técnicas de mantenimiento preventivo para impresoras
9.5.1 Mantenimiento preventivo de impresoras
9.5.1.1 Pautas del proveedor
9.5.1.2 Reemplazo de productos consumibles
9.5.1.3 Métodos de limpieza
9.5.7.4 Entorno operativo
ificados de impresoras
9.5.1.5 Planilla de trabajo: Búsquedas laborales de técnic
9.6 Proceso básico de resolución de problemas de impre¡,oras
9.6.1 Aplicación del proceso de resolución de
9.6.7.1 Identificación del problema
9.6.1.2 Establecimiento de una teoría
nar la causa
9.6.1.3 Puesta a prueba de la
para resolver el problema e implementar la solución
9.6.7.4 Establecimiento de un
9.6.1.5 Verificación de la
del sistema e implementación de medidas de preventivas
y resultados
9.6.7.6 Registro de hallaz
9.6.2 Problemas y soluciones
y soluciones comunes
9.6.2.1,Identificació
9.7 Impresoras
9.7.1 Resumen

Capltulo 10:
10.0 Seguridad

10.0.1lntrod
10.1Amenazas de segu
10.1.1 Tipos de

s de

seguridad
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10.1.1.1 Adware, spyware y suplantación de identidad (phishing)
70.7.1.2 Virus, gusanos, troyanos y rootkits
10.1.1.3 Seguridad en la Web
10.1.7.4 Exploración de InPrivate
10.1.1.5 Correo no deseado
10.1.1.6 Ataques TCP/IP
¡
70.7.1.7 Planilla de trabajo: Ataques a la seguridad
,',
10.1.2 Acceso a datos y equipos
rNi'
10.1.2.7 Ingeniería social
y
discos
duros
de
10.1,.2.2 Eliminación permanente de datos, destrucción reciclamiento
10.2 Procedimientos de seguridad
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10.2.1 Políticas de seguridad
1,0.?.7.1, ¿Qué es una política de seguridad?
70.2.1.2 Planilla de trabajo: Preguntas sobre políticas de seguridad
70.2.1.3 Requisitos de la política de seguridad
70.2.1.4 Nombres de usuario y contrasenas
70.2.7.5 Requisitos de contraseña
70.2.7.6 Permisos de archivo y de carpeta
10.2.1,.7 Práctica de laboratorio: Seguridad de cuentas, datos y PC en Windows 7
70.2.7.8 Práctica de laboratorio: Seguridad de cuentas, datos y PC en Windows Vista
10.2.7.9 Práctica de laboratorio: Seguridad de cuentas, datos y PC en Windows XP
10.2.2 Protección de datos
10.2.2.L Firewalls de software
10.2.2.2 Biometría y tarjetas inteligentes
10.2.2.3 Copias de seguridad de datos
1,0.2.2.+ Encriptación de datos

10.2.3 Protección contra software malintencionado
70.2.3.7 Programas de protección contra software malintencio
70.2.3.2 Planilla de trabajo: Software antivirus de'terceros
10.2.3.3 Actualizaciones de archivos de firma
70.2.4 T écnicas de segu ridad
10.2.4.7 Tipos comunes de encriptación de comu
10.2.4.2 Identificadores de conjunto d e servicios
70.2.4.3 Filtrado de direcciones MAC
10.2.4.4 Modos de seguridad inalámbrica
10.2.4.5 PT: Técnicas de seguridad inal{
70.2.4.6 Acceso inalámbrico
70.2.4.7 Firewalls
alls
70.2.4.8 Planilla de trabajo: Investigaci
70.2.4.9 Reenvío y activación de
n de la seguridad inalámbrica
10.2.4.10 Práctica de laboratorio:
10.2.5 Protección de equipos fír
70.2.5.7 Métodos de
70.2.5.2 Hardware de
10.2.5.3 Actividad de s
para propósitos de seguridad
10.3 Técnicas de mantenimiento
10.3.1 Mantenimiento
s y parches de seguridad del sistema operativo
10.3.1.1Paq
jo: Actualizaciones del sistema operativo en Windows
10.3.
de datos
10.3.1
ratorio: Copia de seguridad y recuperación de datos en Windows 7
10.3.1.
de laboratorio: Copia de seguridad y recuperación de datos en Windows Vista
10.3.1.5
10.3.1.6 Práttica de laboratorio: Copia de seguridad y recuperación de datos en Windows XP
¡ :\irv[ RSll)At) oF. GLADAT'f,lAIlA
70.3.1.7 Tipos de configuración de firewall
lo Cosio
Cenlro Uni,ersrtoro de
10.3.1.8 Práctica de laboratorio: Configuración de Firewall de Windows 7
10.3.1.9 Práctica de laboratorio: Configuración de Firewall de Windows Vista
10.3.1.10 Práctica de laboratorio: Configuración de Firewall de Windows XP
10.3.1.1 1 Mantenimiento de cuentas
10.4 Proceso básico de resolución de problemas de seguridad
10.4.1 Aplicación del proceso de resolución de problemas a la seguridad
10.4.1.1 Identifi cación del problema
10.4.7.2 Establecimiento de una teoría de causas probables
10.4.1.3 Puesta a prueba de la teoría para determinar la causa
la solución
im
70.4.1,.4 Establecimiento de un plan de acción para resolver el problema e implementar
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10.4.1,5 Verificación de la funcionalidad total del sistema y, si corresponde, implementación de medidas
preventivas
70.4.1.6 Registro de hallazgos, acciones y resultados
10.4.2 Problemas y soluciones de seguridad comunes
10.4.2.1 f dentificación de problemas y soluciones comunes
70.4.2.2 Planilla de trabajo: 0btención de información del cliente
10.5 Seguridad
10.5.L Resumen

Capltulo 11: El profesional de TI
11.0 El profesional de TI
11.0.1 lntroducción
11.1 Aptitudes para la comunicación y el profesional de TI
11.1.1 Aptitudes para la comunicación, resolución de problemas y comportamientl
1,t.7.1.7 Relación entre aptitudes para la comunicación y resolución de prob
77.7.7.2 Relación entre aptitudes para la comunicación y resolución
11.1.1.3 Planilla de trabajo: Recursos del técnico
1,L.7.2Trabajo con el cliente
77.7.2.7 Uso de aptitudes para la comunicación para d
del cliente
17.7.2.2 Demostración de comportamiento profesional a
77.1.2.3 Actividad: Poner en espera la llamada de
7t.7.2.4 Actividad : Transferencia de llamadas
Lt.7.2.5 Mantener al cliente centrado en el problema
1,1.1.2.6 Utilización de netiqueta apropiada
11.1.3 Prácticas recomendadas para el emplead
jo del estrés
11.1.3.1 Técnicas de administración del
71.7.3.2 Observación de Acuerdos del nt
11.1.3.3 Cumplimiento de políticas emp
11.2 Cuestiones legales y éticas en la industria de
11.2.1 Consideraciones legales y éticas
7 7.2.7.1 Co nsid eraciones "&i
77.2.7.2 Consideraciones
legales
77.2.2 Descripción general de p

1.1.2.2.1ln
1,1.2.2.2 Derecho i

11.2.2.3 Docu
11.3 Técnicos de centros de
11.3.1
1

1.3.1.

11.3.1.
11.3.1.3

mera respuesta
y cadena de custodia
ica: técnicos de nivel uno y nivel dos
ón telefónica
del técnico de nivel uno
ilidades del técnico de nivel dos

71.4 El profesional de TI
11.4.1 Resumen

I INIVL,RSII)AD I)F GLADAI,AIARA
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Capítulo 12: Resolución avanzada de problemas
12.0 Resolución avanzada de problemas
12.0.1 Introducción
12.1 Periféricos y componentes de PC
12.1.1 Aplicación del proceso de resolución de problemas a periféricos y componentes de PC
12.7.L.1Seis pasos para resolver problemas avanzados de periféricos y compon
12.1.1.2 Problemas y soluciones comunes de periféricos y componente;
72.1.7.3 Aplicación de aptitudes para la resolución de problemas a peri léricos y
72.7.L.+ Práctica de laboratorio: Reparación de problema de arranque
Avcnid¡ [ jnivcrsirlad 2()3 I)elcgacitln lxtapu C P,'1ll2t{0
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L2.L.7.5
12.1.L.6
12.1.1.7
72.7.1.8

Práctica
Práctica
Práctica
Práctica

de
de
de
de

laboratorio:
laboratorio:
laboratorio:
laboratorio:
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Técnico remoto Reparación de problema de arranque
Resolución de problemas de hardware en Windows 7
Resolución de problemas de hardware en Windows Vista
Resolución de problemas de hardware en Windows XP

12.2 Sistemas operativos

72.2.7 Aplicación del proceso de resolución de problemas a los sistemas operativos
12.2.1.1, Seis pasos para resolver problemas avanzados de sistemas operativos
72.2.1.2 Problemas y soluciones comunes de los sistemas operativos
1,2.2.1.3 Aplicación de aptitudes para la resolución de problemas a los sistemas operativos
72.2.1.4 Práctica de laboratorio: Reparación de un problema de sistema operativo
72.2.7.5 Práctica de laboratorio: Técnico remoto Reparación de un problema de sistema operativo
12.2.1.6 Práctica de laboratorio: Resolución de problemas de sistema operativo en Windows 7
12.2.L.7 Práctica de laboratorio: Resolución de problemas de sistema o
Windows Vista
12.2.7.8 Práctica de laboratorio: Resolución de problemas de sistema o
indows XP
12.3 Redes
12.3.1 Aplicación del proceso de resolución de problemas a las redes
12.3.7.L Seis pasos para resolver problemas avanzados de
1,2.3.1.2 Problemas y soluciones comunes de las redes
12.3.1.3 Aplicación de aptitudes para la resolución de
72.3.1.4 Práctica de laboratorio: Reparación de un pro
72.3.1.5 Práctica de laboratorio: Técnico remoto Reffi*i
72.3.7.6 Práctica de laboratorio: Resolución de pro
12.3.1.7 Práctica de laboratorio: Resolución de problema
I

ema de red

Windows

7

en Windows Vista
en Windows XP

12.4 Computadoras portátiles

72.4.L Aplicación del proceso de resolución de p
12.4.7.1 Seis pasos para resolver
12.4.7.2 Problemas y soluciones comun
L2.4.1.3 Aplicación de aptitudes
72.4.1.4
72.+.L.5
72.4.1.6
12.4.L.7
12.4.1.8

Práctica de laboratorio:
de

Práctica
Práctica
Práctica
Práctica

de
de
de

computadoras portátiles
de computadoras portátiles
mputadoras portátiles
de problemas a las computadoras portátiles
problemas de computadoras portátiles
Reparación de problemas de computadoras portátiles
de problemas de computadoras portátiles en Windows 7
de problemas de computadoras portátiles en Windows Vista
ón de problemas de computadoras portátiles en Windows XP

12.5 lmpresoras
12.5.1 Aplicación del

12.5.1.1Sei
72.5.
L2.5.7.
1.2.5.7.4

72.5.1.5

de
de
72.5.7.7 Práctica de
12.5.1.8 Práctica de
1.2.5.1.6

12.6

P

solver problemas avanzados de impresoras
iones comunes de las impresoras
aptitudes para la resolución de problemas a las impresoras
ratorio: Reparación de un problema de impresora
laboratorio: Técnico remoto Reparación de un problema de impresora
laboratorio: Resolución de problemas de impresora en Windows 7
laboratorio: Resolución de problemas de impresora en Windows Vista
laboratorio: Resolución de problemas de impresora en Wind
Rsrr¡nn
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SegUfidad

72.6.1 Aplicación del proceso de resolución de problemas a la seguridad
12.6.1.7 Seis pasos para resolver problemas avanzados de seguridad
72.6.1.2 Problemas y soluciones de seguridad comunes
1,2.6.1.3 Aplicación de aptitudes para la resolución de problemas a la seguridad
72.6.L.4 Práctica de laboratorio: Reparación de un problema de seguridad
de un problema de ses
12.6.1.5 práctica de laboratorio: Técnico remoto Reparación
:1':':':
l':"':"-:':-.""'-*^:"':-"':-"."-";-;1 -- -; _-- _L_-r i -----^
12.6.1.7 Práctica de laboratorio: Resolución de problemas de seguridarl
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12.6.7.8 Práctica de laboratorio: Resolución de problemas de seguridad de acceso en Windows XP
12.7 Resolución avanzada de problemas
12.7.1 Resumen

vrlt. MoDALIDAD DEt

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDTZAIE
Esta materia será impartida en una modalidad presencial apoyada con la Plataforma Tecnológica de Cisco Networking
Academy Program, disponible en la página web: http://cisco.netacas.net
Cisco Networking Academy es un programa de e-learning que enseña a los estudiantes las habilidades tecnológicas de
Internet esenciales para una economía global. El programa proporciona contenidos basados en Web, pruebas en línea,
seguimiento del desempeño de los estudiantes, laboratorios en vivo, soporte y entrenamiento por parte de los instructores y
preparación para las certificaciones estándares de la industria.
En las sesiones del curso se trabajarán tomando e
a) Lecturas profundas de cada uno de los ca
b) Actividades y dinámicas para el fortaleci
c) Exposición y discusión del contenido tem
d) Prácücas de laboratorio
e) Evaluaciones continúas por cada capítulo

Este curso esá estructurado en un total de 12 capítulos de a
lectura previa, una actividad y evaluaciones diagnósticas. A
capítulos 1 al 6 y una evaluación final que incluye los 12 cap
Los recursos didácticos que se utilizarán en el curso para su
a) Aula de clases con capacidad para Z0 alumnos

b)
c)
d)

Pintarrón no
Smart board
La

Plataform
d

donde estarán incluidos todos los
ay registros de calificaciones.

contenidos
IX. BIBLIOGRAFÍA

§'
and Software. (C. Press, Ed) Indianapolis/ Us. Estados Unidos:
SBN 10: 1587133091
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ACTITUDES, VALORES, CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE EL ALUMNO DEBE
XVI. CONOCIMIENTOSÍ,.APDITUiffS,
ADQUIRIR

Aptitud:. Capacidad y disposición para el buen mantenimiento y reparación de hardware, crea
tareas minimizando tiempo y esfuerzo, logrando con esto las condiciones idóneas para

s

técnicas

4

dependiendo el área laboral.

¡¡!

pretende que el alumno, cuente con una conducta positiva hacia el manejo de estas herrami
el manejo de la información y las tecnologías en la actualidad.

Actitud:

Cer ciertas

Se

Valores: Se pretende que el alumno al finalizar el curso, le permita manifestar

nas para

su

conocimientos tanto en su trayecto escolar con su delación con el exterior.

Conocimiento: Este curso tiene como objetivo principal el llevar a cabo un proceso de retroalimentación para adquirir los
conocimientos necesarios a través de dinámicas de evaluación para reafirmar y estimular al alumno.

PLrertn
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Capacidades: El alumno tendrá la capacidad de poder resolver un problema, así como también mejorar los procesos en tiempo
y forma para realizarlo dependiendo de las circunstancias en que se presente.

Habilidades: El alumno tendrá la disposición para realizartareas relacionadas con el área de informática básica, basándose
en una adecuada percepción de los estímulos externos y una respuesta activa que redunde en una actuación eficaz, es decir,
contara con el potencial para adquirir y manejar nuevos conocimientos y destrezas.
La materia de Teoría de la Computación se considera una materia pilar, de las carreras ofertadas, debido principalmente a que
esta asignaEura se capacitara a los alumnos en el conocimiento del funcionamiento del equipo de cómputo y las nuevas
tecnologías de forma directa o indirecta a su especialización, así mismo se le proporcionará las bases de los conocimientos
básicos, teóricos y prácticos de la computación del siglo XXl, por otra parte los alumnos obtendrán la habilidad para realizar
trabajos que minimicen el tiempo de su elaboración y que se busquen mejores al
su desempeño laborr
Valorar el trabajo en equipo para su fortalecimiento (lntegración en equipo)

Valores Éticos y Socialesl El estudiante trabaja individualmente fResponsabilidad y:pu
trabajo y opiniones de sus compañeros [Respeto); Resuelve exámenes indiv
ciencia como un camino que nos conduce a la verdad (Valorar la verdadl; auto
y cumplir con las tareas que se le asignen en el curso fEntusiasmo y re
en forma constructiva fRespeto): y valora el trabajo en equipo para su

lore objetivamente el
); Valora el método de la
istrar su propio tiempo
la cultura; crítica y es criticado
ón en equipo)

l

XI. CAMPO DE APLICACIóN PROFESIONAL
Los estudiantes de este curso tienen la oportunidad e accede
que ofrece la misma empresa de Cisco, así como otras empres

El estudiante es en su desarrollo profesional, anal
emprendedor, abierto a diferentes alternativas. Actua
un conjunto de valores y la conciencia de que las actividafts yQ6isiones tienen consecuencias en razón de la importancia de
las actividades que le son encomendadas y las repe
sus acciones y omisiones.

XII.

EVATUACIÓN

1

La evaluación del curso se realizara con fu
la Universidad de Guadalajara.

^

rñl

neglamento General de Evaluación y Promoción de Alumnos de

(\

uipo)

tigH1,H^:lifff#f

2)

MEDTOS DE EVALUACTóN
Los medios de evaluación para cursos en modalidades pr
a) La comunicación didáctica:

bl
c)

¡
.
.

La

¡
¡

Interacciónprofesor-alumno
Diálogo didáctico: Observación y escucha
Preguntas: lndividual, a toda la clase en general, para contestar en grupos, y para

observación

N

Sistemática: Cuando se utilizan técnicas de almacenamiento de información.
Asistemática: Cuando se manifiesta atención continua.

Actividades y eiercicios

o

coLEGto oEpAFr^MF¡rrar nE

Actividad normal del aula
Arcnid¡ llnivcrsíd{d 203 Dclcgsción lxopa C,P, 482.80
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Control de dificultades
Revisión continúa de trabajos
Seguimiento del trabajo en grupos
Valorar el trabajo libre
Comprobar el grado en el que se van consiguiendo los objetivos
Autoevaluación y chequeo periódico de logros y diñcultades
Trabaios de los alumnos
o Evaluado por el profesor, por otros alumnos, por su grupo de trabajo, autoevaluado, en común por profesor, otros
alumnos y él mismo.

dl

3)

MOMENTOS DE EVALUACIÓN
Pre-evaluación (antesJ: su función es orientar

estudiante con relación a sus conocimientos

/

adaptar

y

/

estimar algunas de las

habilidades. Su finalidad

es

cterísticas más relevantes del

: el proceso de

enseñanza-

erjan. Los instrumentos

aprendizaje a las características detectadas, de acuerdo a las especificidades
que la caracterizan se concentran en el evaluado, a fin de mostrar una radiogt
un individuo o de un grupo curso.

Evaluación en proceso (durante): actúa como un mecanismo de i
en la gestión / administración de las acciones pedagógicas del

de los estudiantes. Su función, por tanto, es que docentes y estud
aciertos y errores, Los instrumentos que caracterizan este
como las actividades que los componen.

medirán tanto los procesos (en curso),

Post-evaluación (después): constituye el cierre
competencias correspondan a un modelo

lo

También constituye una instancia de i
han sido

4) POn

sea en las etapas intermedias ftrimestrales,
/ certificar que los conocimientos y
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
profesional, ya que certifica la adquisición de

nclon es verificar

semestrales, anuales) o de un ciclo (básica,

obtenidL

MW
trru

M

25% Examen Final
20o/oTareas
200lo

Investigación y participacr"én (indlviduales y en equipo)

XIII. TIPO DE PR]íCTICAS
Se

e autogestivo. Los alumnos se evaluaran diariamente a través de diversas formas,
cabo su aprendizaje a ffavés de lecturas y practicas Se fomentaran los valores de
; se sancionara a los alumnos que no fomenten y practiquen dichos valores.

dará mucha i

para constar que

se

honestidad, compañe

xlv.
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Mtra. Dalila Cruz Piña

E-mail : cla lila(dcuc.udg.nrx
Ubicación: Edificio de toma de decisiones, Segundo Piso
Licenciada en Telemática, Maestra en Tecnologías de la información, con experiencia en el área de redes, T
y manejo de Tecnología de Información y Comunicación.

Dr. Francisco Flores Cuevas
E-Mail: ffcuevas@gmail.com
Ubicación: Sala de maestro cubículo de Delegado Proporcional del STAUdeG División
la Costa

Avcnida L.niversítl¿d 203 Delegsción fxmpú C
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Licenciado en Informática, Ingeniero en Electrónica, Maestro en Educación, Doctorado en Gerencia y Política Educativa. Con
más de 35 años de experiencia académica en nivel de Medio Superior, Superior y Posgrado con experiencia en el área de
ingenierías y manejo de tecnología de información y comunicación. Uso de equipo tecnológico y software especializado tipo
multimedia, ofimática de Redes de Cómputo.
XV. PRO FESORES PARTICIPANTES
PROFESORES PARTICIPANTES EN

CREACIÓN DEL CURSO:
MODIFICACIÓIr¡ OAI CURSO: Mtra. Dalila Cruz Piña / Dr. Francisco Flores Cuevas
EVALUACIÓN DEL CURSO: Mtro. Héctor Manuel Rodriguez G6mez
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