
 

CURSO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES 

 

Objetivo general del curso: 

Según norma de competencia laboral 

220501002 Reparar equipos de cómputo según 

procedimiento técnico. 

• Realizar mantenimiento preventivo y 

predictivo que garantice el funcionamiento del 

hardware de los equipos de computo 

• Proveer soluciones de software e 

infraestructura tecnológica de acuerdo con 

requerimientos del cliente y estándares del 

sector. 

• Reparar equipos de cómputo según 

procedimiento técnico. 

• Gestionar los servicios software e 

infraestructura tecnológica de acuerdo con 

marcos de referencia del sector. 

 

Semana-1 

• Arquitectura del Hardware de los equipos de cómputo 

• Características y componentes principales 

• Tipos de mantenimiento 

• Diagnóstico previo 

• Sistema eléctrico de un pc 

• La fuente de alimentación 

• Buses de datos y conexiones 

• Los puertos informáticos, Las memorias, microprocesador y el socket 

• Instalación y preparación de un disco duro 

 

Objetivos 

• Conocer Genealogía de las Computadoras Personales 

• Conocer las características de cada uno de los componentes internos de un 

sistema de computo 

• Conoce los tipos de mantenimiento aplicar según la novedad encontrada 



 

• Diagnosticar el tipo de mantenimiento a realizar según la novedad 

encontrada 

• Tomar las medidas necesarias para evitar incidentes eléctricos en el 

momento del ensamble de un sistema de computo 

• Verificar el estado operacional inicial de los equipos de acuerdo al 

procedimiento establecido. 

• Identificar el tipo de fuente de alimentación que se debe utilizar para cada 

equipo en específico. 

• Identificar los puertos de una computadora y sus conectores 

• Definir qué tipo de disco duro se necesita e Instalarlo correctamente 

 

Semana-2 

• Sistema de arranque de una PC 

• Tipos de sistemas operativos 

• Ventajas y desventajas 

• Instalación de un sistema operativo 

• Windows 7 y Windows 8, Windows 10 

• Configuración de particiones  

• Configuración de controladores  

• El sistema operativo Linux 

 

Objetivos 

• Capacitar al estudiante para que pueda instalar, operar, configurar, 

simplificar   la comunicación del usuario con el computador y gestionar sus 

recursos de manera eficiente. 

 

Semana-3 

• Sistema de archivo y particiones 

• Extender y eliminar una partición 

• Instalación del sistema operativo Windows 8 y Windows 10, configurar las 

particiones del disco 

• Instalación de equipos periféricos 

 

 



 

Objetivos 

• Utilizar las herramientas necesarias para crear o extender las particiones de 

un disco duro 

• Aplica herramientas del sistema como scandisk, defragmetación y liberación 

de espacio teniendo en cuenta los requerimientos de la organización lógica 

del equipo y la liberación de capacidad de asimilación de información de 

acuerdo con la complejidad tecnológica del equipo. 

• Utilizar los procedimientos necesarios para la realización de copias de 

seguridad y respaldo. 

 

Semana-4 

• Instalación de software de oficio 

• Comprensores 

• Utilidades y Actualización de plugin 

• Instalación del software antivirus 

• Copias de seguridad 

• Introducción al DOS 

• Comandos y archivos del DOS 

• Órdenes del MS-DOS 

• Uso avanzado de MS-DOS 

• El panel de control y herramientas administrativas de Windows 

 

Objetivos 

• Identificar e instalar el software de oficio según las necesidades del cliente 

• Conocer y aprender a utilizar los comandos tanto internos como externos del 

MS-DOS para su utilización en las diversas operaciones. 

• Cambiar el comportamiento del sistema operativo Windows, modificar la 

interfaz gráfica, manipular los ajustes y controles del sistema básico. 

 

Para más información: 

Tel. 885 3978   WhatsApp: 315 253 7293 

funedo@hotmail.com  - www.funedo.edu.co   

mailto:funedo@hotmail.com
http://www.funedo.edu.co/

