
 

 

Montaje y verificación de componentes  

 

1 Aplicación de medidas de seguridad  

1.1 Seguridad eléctrica  

1.2 Seguridad en el uso de herramientas  

1.3 Actividades: aplicación de medidas de seguridad  

 

2 Herramientas y componentes electrónicos  

2.1 Electricidad estática  

2.2 Estandares de la industria  

2.3 Actividades: herramientas y componentes electrónicos  

 

3 Interpretación de la simbología aplicada  

3.1 Simbología estándar de los componentes  

3.2 Simbología de homologaciones nacionales  

3.3 Actividades: interpretación de la simbología aplicada  

 

4 Componentes internos de un equipo microinformático  

4.1 Arquitectura de un sistema microinformático  

4.2 Componentes de un equipo informático  

4.3 El chasis  

4.4 La fuente de alimentación  

4.5 La placa base  

4.6 El procesador  

4.7 La memoria  

4.8 Unidades de almacenamiento internas  

4.9 Componentes oem y retail  

4.10 Actividades: componentes internos de un equipo microinformático  

 

5 Ensamblado de equipos y montaje de periféricos  

5.1 El puesto de montaje  

5.2 Guías de montaje  

5.3 Elementos de fijación  

5.4 Montaje del microprocesador  

5.5 Descripción de dispositivos periféricos básicos  

5.6 Instalación y configuración de la tarjeta gráfica  

5.7 Actividades: ensamblado de equipos y montaje de periféricos  

 



6 Puesta en marcha y verificación de equipos informáticos  

6.1 El proceso de verificación de equipos microinformáticos  

6.2 Proceso de arranque de un ordenador  

6.3 Herramientas de diagnóstico  

6.4 Pruebas con software de diagnóstico  

6.5 Pruebas de rendimiento  

6.6 Actividades: puesta en marcha y verificación de equipos informáticos  

 

7 Configuración de la bios  

7.1 El setup  

7.2 El menú principal de configuración de la bios  

7.3 Actividades: configuración de la bios  

 

8 Norma y reglamentos sobre prevención de riesgos laborales  

8.1 Marco legal general  

8.2 Marco legal específico  

8.3 Actividades: norma y reglamentos sobre prevención de riesgos laborales  

 

9 Normas de protección de medio ambiente  

9.1 Ley 101998, de residuos  

9.2 Ley 111997, de envases y residuos de envases  

9.3 R.d.2082005, sobre aparatos eléctricos y electrónicos  

9.4 R.d.1062008, sobre pilas y acumuladores  

9.5 Normas sobre manipulación y almacenaje de productos contaminantes  

9.6 Actividades: normas de protección de medio ambiente  

9.7 Actividades: normas de protección de medio ambiente  

9.8 Cuestionario: cuestionario de evaluación  

 

Instalación y configuración de periféricos microinformáticos  

 

1 descripción de dispositivos periféricos  

1.1 Tipos de dispositivos periféricos  

1.2 Características técnicas y funcionales  

1.3 Actividades: descripción de dispositivos periféricos  

 

2 Instalación y prueba de periféricos  

2.1 Identificación de los requisitos de instalación  

2.2 Instalación y configuración de periféricos  

2.3 Instalación y configuración de tarjetas  

2.4 Instalación de controladores y utilidades software  

2.5 Realización de pruebas funcionales y operativas  

2.6 Actividades: instalación y prueba de periféricos  

2.7 Cuestionario: cuestionario de evaluación  

2.8 Cuestionario: cuestionario de evaluación 



 

 

Instalación y actualización de sistemas operativos  

 

1 Arquitecturas de un sistema microinformático  

1.1 Esquema funcional de un ordenador  

1.2 La unidad central de proceso y sus elementos  

1.3 Buses  

1.4 Correspondencia entre los subsistemas físicos y lógicos  

1.5 Actividades: arquitecturas de un sistema microinformático  

 

2 Funciones del sistema operativo informático  

2.1 Conceptos básicos  

2.2 Funciones  

2.3 Actividades: funciones del sistema operativo informático  

 

3 Elementos de un sistema operativo informático  

3.1 Elementos de un sistema operativo informático  

3.2 Gestión de procesos  

3.3 Gestión de memoria  

3.4 Sistema de archivos  

3.5 El sistema de entrada y salida  

3.6 Sistema de protección  

3.7 Sistema de comunicaciones  

3.8 Sistema de interpretación de órdenes  

3.9 Programas del sistema  

3.10 Actividades: elementos de un sistema operativo informático  

 

4 Sistemas operativos informáticos actuales  

4.1 Clasificación de los sistemas operativos  

4.2 Software libre  

4.3 Características y utilización  

4.4 Diferencias  

4.5 Versiones y distribuciones  

4.6 Actividades: sistemas operativos informáticos actuales  

 

5 Instalación y configuración de sistemas operativos  

5.1 Requisitos para la instalación  

5.2 Fases de instalación  



5.3 Tipos de instalación  

5.4 Actividades: instalación y configuración de sistemas operativos  

 

6 Replicación física de particiones y discos duros  

6.1 Programas de copia de seguridad  

6.2 Clonación  

6.3 Seguridad y prevención  

6.4 Particiones de discos  

6.5 Actividades: replicación física de particiones y discos duros  

 

7 Actualización del sistema operativo  

7.1 Clasificación de las fuentes de actualización  

7.2 Actualización automática  

7.3 Procedimientos de actualización  

7.4 Actualización de sistemas operativos  

7.5 Actualización de componentes software  

7.6 Actividades: actualización del sistema operativo  

7.7 Cuestionario: cuestionario de evaluación  

 

Explotación de las funcionalidades del sistema operativo microinformático  

 

1 Utilidades del sistema operativo  

1.1 Características y funciones  

1.2 Configuración del entorno de trabajo  

1.3 Administración y gestión de los sistemas de archivo  

1.4 Gestión de procesos y recursos  

1.5 Gestión y edición de archivos  

1.6 Actividades: utilidades del sistema operativo  

 

2 Organización del disco y sistema de archivos  

2.1 El sistema de archivos  

2.2 Unidades lógicas de almacenamiento  

2.3 Estructuración de los datos  

2.4 Carpetas y archivos del sistema  

2.5 Estructura y configuración del explorador de archivos  

2.6 Operaciones con archivos  

2.7 Búsqueda de archivo  

2.8 Actividades: organización del disco y sistema de archivos  

 

3 Configuración de las opciones de accesibilidad  

3.1 Configuración de las opciones de accesibilidad  

3.2 Opciones para facilitar la visualización de pantalla  

3.3 Uso de narradores  

3.4 Hacer más fácil el uso del teclado o del ratón  

3.5 Reconocimiento de voz  



3.6 Uso de alternativas visuales  

3.7 Actividades: configuración de las opciones de accesibilidad  

 

4 Configuración del sistema informático  

4.1 Configuración del entorno de trabajo  

4.2 Administrador de impresión  

4.3 Administrador de dispositivos  

4.4 Protección del sistema  

4.5 Configuración avanzada del sistema  

4.6 Actividades: configuración del sistema informático  

 

5 Utilización de las herramientas del sistema  

5.1 Utilización de las herramientas del sistema  

5.2 Desfragmentado de disco  

5.3 Copias de seguridad  

5.4 Liberación de espacio  

5.5 Programación de tareas  

5.6 Restauración del sistema  

5.7 Actividades: utilización de las herramientas del sistema  

 

6 Gestión de procesos y recursos  

6.1 Rendimiento del sistema  

6.2 Administrador de tareas  

6.3 Editor del registro del sistema  

6.4 Actividades: gestión de procesos y recursos  

6.5 Cuestionario: cuestionario de evaluación  

6.6 Cuestionario: cuestionario de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Reparación y ampliación de equipos y componentes hardware microinformáticos  

 

1 Instrumentación a la reparación de equipos microinformáticos  

1.1 Conceptos de electricidad y electrónica  

1.2 Magnitudes eléctricas y su medida  

1.3 SeÑales analógicas y digitales  

1.4 Electrónica digital  

1.5 Instrumentación básica  

1.6 Actividades: instrumentación a la reparación de equipos microinformáticos  

 

2 Funcionamiento de los dispositivos de un sistema informático  

2.1 Componentes eléctricos  

2.2 Componentes electrónicos  

2.3 Los soportes de almacenamiento magnético  

2.4 Actividades: funcionamiento de los dispositivos de un sistema informático  

 

3 Tipos de averías en equipos microinformáticos  

3.1 Tipología de las averías  

3.2 Averías típicas  

3.3 Actividades: tipos de averías en equipos microinformáticos  

 

4 Diagnóstico y localización de averías en equipos informáticos  

4.1 Organigramas y procedimientos para la localización de averías  

4.2 El diagnóstico  

4.3 Herramientas software de diagnóstico  

4.4 Herramientas hardware de diagnóstico  

4.5 Conectividad de los equipos informáticos  

4.6 El conexionado externo e interno de los equipos informáticos  

4.7 Actividades: diagnóstico y localización de averías en equipos informáticos  

 

5 Reparación del hardware de la unidad central  

5.1 El puesto de reparación  

5.2 El presupuesto de la reparación  

5.3 Reparación de averías del hardware  

5.4 Actividades: reparación del hardware de la unidad central  

 

6 Ampliación de un equipo informático  

6.1 Componentes actualizables  



6.2 El procedimiento de ampliación  

6.3 Ampliaciones típicas de equipos informáticos  

6.4 Actividades: ampliación de un equipo informático  

6.5 Cuestionario: cuestionario de evaluación  

 

Resolución de averías lógicas en equipos microinformáticos  

 

1 El administrador de tareas y herramientas de recuperación de datos  

1.1 El administrador de tareas  

1.2 Herramientas de recuperación de datos  

1.3 Actividades: el administrador de tareas y herramientas de recuperación de datos  

 

2 Resolución de averías lógicas  

2.1 Master boot record y particiones  

2.2 Archivos de inicio del sistema  

2.3 Archivos de configuración del sistema  

2.4 Copia de seguridad  

2.5 Restablecimiento por clonación  

2.6 Actividades: resolución de averías lógicas  

 

3 Instalación y configuración del software antivirus  

3.1 Virus informáticos  

3.2 Definición de software antivirus  

3.3 Componentes activos de los antivirus  

3.4 Características generales de los paquetes de software antivirus  

3.5 Instalación de software antivirus  

3.6 La ventana principal  

3.7 Actividades: instalación y configuración del software antivirus  

3.8 Cuestionario: cuestionario de evaluación  

 

Reparación de impresoras  

 

1 Las impresoras  

1.1 Las impresoras  

1.2 Tipos de impresoras  

1.3 Marcas y modelos más usuales  

1.4 Actividades: las impresoras  

 

2 Manipulación y sustitución de elementos consumibles  

2.1 Tipos y características  

2.2 Conservación de elementos consumibles  

2.3 Sustitución de elementos consumibles  

2.4 Seguridad en procedimientos de manipulación  

2.5 Actividades: manipulación y sustitución de elementos consumibles  

 



3 Reparación de impresoras matriciales  

3.1 Impresoras matriciales  

3.2 Piezas de una impresora matricial  

3.3 Consumibles  

3.4 Mantenimiento preventivo y correctivo  

3.5 Actividades: reparación de impresoras matriciales  

 

4 Reparación de impresoras de inyección de tinta  

4.1 Manejo de impresoras de inyección de tinta  

4.2 Piezas de una impresora de inyección de tinta  

4.3 Especificaciones mecánicas  

4.4 Bloques funcionales y funcionamiento de sus componentes  

4.5 Limpieza y lubricación de la impresora  

4.6 Consumibles  

4.7 Mantenimiento preventivo y correctivo  

4.8 Actividades: reparación de impresoras de inyección de tinta  

 

5 Reparación de impresoras de inyección de tinta  

5.1 Seguridad en el manejo de impresoras láser  

5.2 Piezas de una impresora láser  

5.3 Especificaciones mecánicas  

5.4 Mantenimiento preventivo y correctivo  

5.5 Actividades: reparación de impresoras de inyección de tinta  

5.6 Cuestionario: cuestionario de evaluación  

5.7 Cuestionario: cuestionario de evaluación 


