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   TÉCNICO EN REPARACIÓN PC Y 
REDES 

 

INTRODUCCIÓN 

El curso de Técnico en Reparación PC y Redes proporciona elementos útiles para el alumno e 
innova en el campo de la oferta educativa sobre capacitación informática, si consideramos sus 

contenidos centrales y su metodología.  

Se analizan, desde un punto de vista práctico, las diferentes posibilidades tecnológicas de una 

computadora, sus aplicaciones y  componentes internos, estudiando los distintos tipos de redes, 

protocolos de funcionamiento y tipos de conexión. Se trabaja a nivel de taller, experimentado 
posibles  soluciones  a los problemas que surgen con mayor frecuencia en las instalaciones 

informáticas, los tipos de periféricos y el control de conflictos. Estos aspectos otorgan al 
estudiante la posibilidad de lograr una formación técnica consistente. 

CONTENIDOS 

Este curso esta compuesto por dos módulos. En el  primero se estudia la PC a nivel individual 

con el objetivo de lograr dominar todos los aspectos relacionados a: el ensamblado, la 
configuración, el mantenimiento, la instalación y reparación del equipo. Se estudian los 

componentes físicos que conforman la PC así como los sistemas operativos y utilitarios que se 
necesitan para su funcionamiento. En tanto en tramo final se aborda el estudio de los equipos 

en red, reconociendo y estudiando los componentes necesarios para armar una red de 

computadoras y mantenerla en servicio. 
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TEMARIO 

Primer modulo Reparación PC 

 

Introducción 

Conceptos Básicos - La Computadora 

Orígenes - Historia y Estructura 

Diferencias entre sistemas Digitales - Analógicos 

Sistemas de Numeración 

 bg 

Instalación Eléctrica 

Energía Eléctrica:  

Corriente Alterna - Corriente Continua- 

Corriente Estática 

Protección frente a la corriente:  

Fusible – llave Térmica - Diferencial – puesta tierra 

UPS. 

Ambiente de  taller e instrumentos de medida 

Uso de Voltímetro y herramientas 

Componentes de Electrónica Básica: Resistencias – 
Condensadores – diodos – bobinas – transistores 

 

Fuentes de Poder 

Etapas de la Fuente - Conectores y Voltajes 

Tipos de Fuentes (AT-ATX-ATX2) 

Cuidados de la fuente 

Fallas de fuentes 

  

Identificación de los componentes que integran un 
PC 

Motherboard: Identificación de factor de forma AT – ATX.  

Componentes de la Placa Madre (Socket, Slots para  
memoria, BIOS – Chipset- Slots de Expansión ISA – PCI – 
PCIE – AGP-AMR-  Conectores de Disco duro SATA- IDE. 
Puertos-USB-PARALELO- SERIE- PS/2,  Jumpers) 

Identificación de unidades de almacenamiento ( Discos 
duros, unidades ópticas, memorias) 

Identificación de “periféricos” 

Manual del Matherboard 

 

Armado, puesta en marcha y configuración del PC 

Como ensamblar el Equipo  

Instalación de Dispositivos  

Puesta en marcha 

Chips CMOS (ROM-BIOS) 

Configuración desde el  BIOS 

Identificar las etapas de arranque en frio del equipo POST 

 

Buses de PC  

Definición de BUS 

Diagrama de sistemas de buses 

Bus de Sistema 

Bus de datos-control- dirección 

Buses de expansión ISA – PCI – PCIE – AGP-AMR 

IRQ, DMA, E/S 

 

 

 

 

 

 

Chips set 

Concepto e importancia 

Diagrama en bloque 

   Puente Norte 

   Puente SUR 

 

Microprocesador 

Que es el Microprocesador  

Evolución de microprocesador - Estructura del CPU 

Tipos de Encapsulado (SECC-FCPGA-PPGA) 

Identificación de Microprocesadores 

Micros de 32bits y 64 bits, múltiples núcleos 

Overclock 

Sistemas de refrigeración y mantenimiento del 
procesador  

Instalación y configuración física 

Fallas de procesador 

 

Discos Duros 

Estructura - Partes del Disco – Nomenclatura 

Tipos de Controladores (IDE-SCSI-SATA) 

Modos de transferencia 

Instalación y configuración física 

Mantenimiento del disco duro  

Fallas de disco  

Particiones y formatos 

 

Memoria RAM 

Tipos (SIMM - DIMM – RIMM – DDR – DDR2 – DDR-3)  

Chips para Memorias - Bancos de Memorias 

Instalación física 

Mantenimiento de memoria 

Fallas de memorias 

 

Tarjetas de Video 

Estructura Básica - Identificación de modelos 

Resoluciones Admitidas – PCIE – AGP 

Memoria de Video 

Mantenimiento  

Fallas de video 
 

Tarjetas de Sonido 

Tipos – Configuración - Modelos 
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Módems 

Velocidad – Comunicación - WinModem 

Modelos Internos/Externos 

Internet – ADSL (ofertas del mercado) 
 

Dispositivos de Entrada/Salida 

Disqueteras - Teclado – Mouse 

CDROM – CDRW - DVD 

 

Sistemas Operativos 

Que es un sistema Operativo 

Descripción de los sistemas Operativos de Microsoft 
(MSDOS, Windows 9x, Windows tecnología NT) 

Sistemas operativos Linux 

Licenciamiento de un sistema operativo 

El sistema operativo a las necesidades de trabajo 

El Hardware y el Sistema Operativo  

 

 

Instalación del Sistema Operativo 

 

Pasos previos a la instalación del Sistema 

Configuración de arranque 

El disco de inicio 

Plataforma  MSDOS (comandos, creación de particiones y 
formato, herramientas de diagnostico basadas en MSDOS) 

Software de herramientas de test general del equipo (Hiren) 

Utilidades y herramientas de mantenimiento (Hiren) 

 

Instalación de Windows XP 

 

Instalación básica  

Detección de hardware (plug and play) 

Instalación de Drivers 

Conflictos de hardware (recursos de Sistema) 

 

 

Windows 7 

Preparación de la instalación 

Instalación básica y personalizada desde CDROM y USB 

Herramientas de configuración y diagnostico 

Restricciones y jerarquías de Usuarios 

Herramientas administrativas 

Creación y administración de Usuarios. 

Instalación de Drivers. - Resolución de Conflictos 

Manejo de Archivos importantes del Sistema. 

El registro de Windows 7 

Herramientas para el usuario:  

Antivirus, Anti-espías, Actualización de SO. 

Sistema de Restauración del SO 

Respaldo y recuperación del Registro 

Prevención de errores - Panel de control 

Como prevenir errores en SO 

Firewall de Windows 7 

Comandos de configuración de 7 

Optimizar la seguridad de datos en 7 

 

 
Segundo modulo Redes 

 

Redes – Conceptos y Fundamentos 

Clasificación de redes LAN, WAN, MAN 

Clasificación según distribución lógica (cliente-servidor) 

Modelo de referencia OSI 

 

Medios de transmisión (guiados – no guiados) 

Instalación de cableado 

Cable de par trenzado (directo –cruzado) 

Transmisiones inalámbricas 

 

Dispositivos activos y pasivos de red 

Hub 

Switch 

Router 

 

Direcciones IP 

Direcciones IP públicas y privadas, estáticas y dinámicas 

Mascara de red 

Direcciones IP especiales y reservadas 

 

Redes LAN: Clasificación  A-B-C 

Tablas ARP 

ICMP 

 

PROTOCOLOS 
    Protocolos de la capa de acceso al medio 

 TokenRing(802.5) 
   Ethernet (802.3) 

 

Protocolos de capa de trasporte        

IPX/SPX 

AppleTalk 

NetBEUI 

TCP/IP 

UDP 

DNS       

 

Topología de redes (bus-árbol-estrella-anillo) 

Elementos para el Armado e Instalación de Redes 

Herramientas 

Instalación de Routers 

Instalación de switch 

 

Instalación y configuración de una red Microsoft 

Seguridad en redes 

Instalación y configuración de proxy con Firewall 

Instalación y Documentación  

Redes Inalámbricas 

Seguridad en redes inalámbricas 

Configuración de Routers Inalámbricos 

 

 

 

 

http://www.saulo.net/pub/redes/a.htm#3-1
http://www.saulo.net/pub/redes/a.htm#3-1-1
http://www.saulo.net/pub/redes/a.htm#3-1-1
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ACTIVIDADES DE APOYO CURRICULAR 

Clases Prácticas de Apoyo 

Una vez avanzado el curso se implementarán clases prácticas fuera del horario curricular como 
forma de consolidar los conocimientos obtenidos en el mismo y evacuar posibles dudas 

surgidas. 

CONSIDERACIONES 

La Dirección del Instituto, su área académica y el equipo docente asumen el compromiso 
directo por el  desarrollo del curso,  considerando que el mismo responde a criterios 

responsables, acordes al nivel estándar de formación que rige actualmente la educación en esta 
disciplina. 

Una vez culminada la totalidad del curso y habiendo aprobado el mismo, el Instituto expenderá 

una certificación de los estudios  realizados con la entrega del diploma correspondiente. 

Los contenidos previstos están sujetos a posibles cambios o ajustes que el área académica 

considere pertinentes para el normal desarrollo o la actualización de los mismos. 
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PLAN DE CAPACITACIÓN COMPLEMENTARIO BIOS 
 
En un mundo laboral cada vez más especializado se valoriza la adquisición de conocimientos 

complementarios en diferentes áreas, constituyéndose como un componente primordial para el 
desarrollo profesional. Por ello Bios implementa un Plan de Capacitación Complementario, con 

el objetivo de proporcionar al estudiante una formación integral, estimulando habilidades y 

capacidades suficientes para desempeñarse con eficiencia en el ámbito laboral. 
  

Dicho Plan de Capacitación, se compone de una serie de seminarios de corta duración, sin costo 
adicional para el alumno, dictado por distintos profesionales. Se pueden realizar fuera del 

horario de clase, respondiendo a un cronograma de  inicios que se fija a lo largo del año. De 

esta forma, el estudiante podrá acceder a: 
 

CURSOS COMPLEMENTARIOS ESPECÍFICOS 
 
 
Son aquellos, que tienen como objetivo profundizar y ampliar los conocimientos de nuestros 

alumnos, en áreas directamente relacionadas con la temática del curso o carrera escogida. 

▪ Inglés Técnico 

Dado que el manejo de la información en inglés es muy grande dentro de este ámbito de 
trabajo, lo que se brinda es un conocimiento funcional a la tarea del área. Se  pretende que el 

estudiante adquiera las herramientas que le permitan leer manuales técnicos o  acceder a la 

información que encuentra en Internet sin grandes dificultades 

▪ Introducción al Linux  

Se estudian los fundamentos y herramientas básicas de este sistema operativo, conociendo  las 
características del mismo, su utilidad en redes, el sistema de archivo en Linux, dispositivos de 

entrada-salida y comandos del sistema. 

▪ Seguridad Informática 

Tiene por finalidad adquirir un conjunto de técnicas para la prevención y seguridad de los 

sistemas informáticos. Se abordan los factores internos vinculados con la pérdida o el robo de la 
información, así como los elementos externos (virus) que por medio de ataques automatizados 

o sistemáticos, ponen en riesgo la información contenida en el sistema. Como contrapartida se 
deben poseer buenos mecanismos de prevención, claves de seguridad, esquemas de antivirus y 

políticas de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno podrá inscribirse a alguno de los cursos y seminarios, una vez empezó a cursar la propuesta académica escogida.  

El alumno quedará sujeto a los diferentes inicios que se fijen a lo largo del año, a la cantidad de cupos existentes, así como el Instituto 
en el que se dicte. 

Además, BIOS cuenta con una serie de cursos complementarios de índole general, en diferentes áreas temáticas, en las cuales se 
especializan las distintas propuestas educativas.  BIOS promueve la participación de sus alumnos en dichos cursos, como forma de 
ampliar el enriquecimiento profesional y académico.  El alumno podrá escoger por realizar alguno de ellos, analizando su aplicabilidad y 

utilidad a nivel personal y laboral, para lo cual deberá justificar su interés en los mismos. 
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HORARIOS –  

 

 
Instituto Dirección Duración  Inicio Días Horarios 

TRES 

CRUCES 
 

Instituto 
Politécnico 

8 de Octubre 
2550  

(esq. Pte. Berro) 
 

Tel.: 2487 4842 
2480 1091 

 

Regular 
(8 meses) 

Consultar 
próximos inicios  

Lunes y Miércoles 20:30 a 22:00 

Consultar 
próximos inicios 

Sábados  09:00 a 12:30 

Semi 

Intensivo 

(4 meses) Consultar 
próximos inicios 

Martes y Jueves  08:15 a 11:00 

Semi 
Intensivo 

(4 meses) 

Martes, Jueves y 

Viernes  

17:30 a 19:00 
(Viernes 17:00 a 

19:30) 

 

 

Instituto Dirección Duración  Inicio Días Horarios 

Escuela de 
Formación 

Técnico 
Laboral 
(BUCEO) 

 

Luis Alberto de 
Herrera 1390 

 
Tel: 26232489 

Intensivo 

(4 meses) 

Consultar 
próximos inicios 

 

Lunes y Miércoles 19:00 a 22:00 

 

 

 

 

Instituto 
Dirección 

Duración  
Inicio Días Horarios 

Escuela de 
Sistemas 

18 de Julio 
1253 esq. Yi 

 
 

Tel.: 2901 9186 

 

Intensivo 
(5 meses)  

Consultar 

próximos inicios 

 

Lunes, Miércoles y 
Viernes 

10:30 a 12:00 

 

18:00 a 19:30 

Consultar 

próximos inicios 

Lunes, Miércoles y 

Viernes 

08:00 a 10:00 

20:00 a 22:00 
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Instituto Dirección Duración  Inicio Días Horarios 

PRADO 
 

Instituto 
Politécnico 

Millán 3807  
(esq. L.A. de 

Herrera) 
 

Tel.: 2336 2038 

Semi 
intensivo  

(5 meses) 

Consultar 
próximos inicios 

Lunes Miercoles y 
Jueves (+ 7 viernes) 

20:30 a 22:00 

Intensivo 
(4 meses) 

Consultar 
próximos inicios 

Lunes, Miércoles y 
Viernes 

10:00 a 12:00 

 

 

Instituto Dirección Duración  Inicio Días Horarios 

MALDONADO 

 
Instituto  

Politécnico 

Rafael Pérez 
del Puerto 665 

 
Tel.:  

4222 8487 

Intensivo  
(2 meses) 

20/01/2016 Lunes a Jueves 

08:30 a 11:30 

18:30 a 21:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto Dirección Duración  Inicio Días Horarios 

 

LAGOMAR 
 

Instituto 
Politécnico  

Lagomar, 
 Giannattasio km 

21.300 esq. Río 
de Janeiro. 

 

Tel.: 2682- 0568 

 

 
 

 

 
Intensivo 

(4 meses) 
Consultar 

próximos inicios 
Miércoles y Viernes  19:00 a 22:00 
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COSTOS  REPARACIÓN PC E INSTALACIÓN DE REDES 

 

9 Cuotas - $u  2.440 

Contado - 10% de descuento (sobre opción 9 pagos) 

2 Cuotas - $u  10.050 

4 Cuotas        - $u  5.110 

6 cuotas         - $u 3.505 

8 Cuotas - $u  2.705 

 

 

OCA - VISA 

4 Cuotas        - $u  5.110 

6 cuotas         - $u 3.505 

8 Cuotas         - $u 2.705 

9 Cuotas         - $u 2.440 

10 Cuotas         -$u 2.225 

             12 Cuotas        - $U 1.910 

 

MES JOVEN DURANTE TODO SETIEMBRE 20% DE 
BONIFICACION PARA MENORES DE 30 AÑOS. 

 

 

Realizando este curso te beneficias con un 20% de descuento en el curso de 

Windows avanzado. 

 

 

Egresado: 15% de descuento en cualquier modalidad de pagos.  

 
 

BIOS se reserva el derecho de realizar ajustes de fechas, horarios, contenidos o costos. 

La confirmación de los cursos en los horarios y grupos ofrecidos está sujeta a un nivel mínimo 

de inscripciones que habiliten su funcionamiento. 

 


