CURSOS DE EXTENSIÓN A LA COMUNIDAD
UTN- FRLP

UTN FRLP

REPARACION Y ARMADO DE PC
Objetivo: Brindar al asistente los conocimientos y herramientas
necesarias para diagnosticar, instalar, configurar y reparar cualquier
falla en una PC.
Requerimientos de inscripción:
Ciclo secundario, ESB (o equivalente) completo.
Conocimientos básicos de PC
Conocimientos de la plataforma Windows.
Duración: 64 horas – 4 meses, curso teórico-práctico
Horario: Ver cronograma en la Página.
Certificación Oficial bajo Resolución del Consejo Directivo: Se
emitirá El Certificado Oficial correspondiente de Aprobación del Curso
“REPARACIÓN Y ARMADO DE PC”.
Modalidad: Presencial
Temario:
Hardware Básico (elementos mínimos y necesarios para que una PC arranque y
funcione).
Un panorama de la parte interna de una PC, viendo cada componente, su funcionamiento, y
su interacción para que funcione de forma eficiente.
Hardware Complementario: (accesorios para mejorar una PC en performance y
funcionalidad)
Todo lo que implica una mejora o ampliación de una PC, analizando sus aplicaciones
prácticas y su funcionamiento, aplicando las herramientas actuales dentro de la posibilidad
de cada situación. Panorama actual de accesorios y lugares para adquirirlos de la mejor
manera.
Sistemas Operativos:
Nociones básicas de instalación, actualización y mantenimiento adecuado dependiendo del
sistema que se solicita y/o necesita. Según cada requerimiento podremos analizar el porqué
de la instalación de un SO dependiendo cada situación.
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Software
Información sobre las más actuales y funcionales aplicaciones y programas para el
Reparador de PC, sabiendo donde conseguirlos y como usarlos para cada situación, sea para
dejar funcionando una PC o para repararla.
Modelo de negocios:
Brindarle al asistente las herramientas básicas para armar una pronta salida laboral en forma
eficiente y eficaz. Análisis del alcance del negocio, estudio de mercado, y posibilidades en
cada situación.
Conocimientos Informáticos Básicos:
Un panorama general para el reconocimiento, la manipulación, y el trato entre el asistente,
la PC y sus herramientas. Función de una Computadora. Procesamiento de datos.
Dispositivos de I/O, CPU. Dispositivo de Almacenamiento Periféricos. Evolución de las
Computadoras sus generaciones y su clasificación. Componentes de una PC.
Reconocimiento externo de una PC. Conectores de Alimentación. Puertos. Armado y
desarmado de una PC. Motherboards. Microprocesadores. Memorias. BIOS. Unidades de
Almacenamiento. Redes.
Redes:
Clasificación según su extensión (LAN-MAN-WAN). Topologías (BUS-Anillo y Estrella).
Componentes. Tipos. Construcción de cables. Unidades de Red. Configuración de un
Modem. Configuración de una conexión a Internet.

*Los Alumnos de la UTN-FRLP deben presentar el certificado de
Alumno Regular
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