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VI. OB.,ETIVO GENERAT

1. Obtener los cocimientos bás¡cos de los diferen
2. Desarrollar las hab¡lidades necesar¡as para po
3. conocer las bases de un Sistema Operativo
4. Reconocer las pos¡bles herram¡entas para reso
5. Fortalecer el s¡stema autogest¡vo a través del

OBJEnVOS PARTICUI.ARES:

1.- Que el alumno tenga conoc¡m¡entos básicos de un Manten¡
y Portátil).
2.- conocer y Relacionar al usuar¡o con et ambiente edf,5¡t

a una computadora, su armado, bases de s¡stemas

los gab¡netes y fuentes de poder
los puertos y cables
los dispos¡t¡vos de entrada
los d¡spos¡t¡vos de salida

1.3 lQnJ¡ficar los nombres, funciones y característ¡cas de los gabinetes y fuentes de energía
1.3.1 Describir los gabinetes

1..3.2 Describ¡r las fuentes de energía
1.4 ldentificar los nombres, funciones y características de los componentes internos
1..4.1 ldent¡ficar los nombres, funciones y características de las motherboards
1.4.2 ldentificar los nombres, funciones y características de los procesadores/CPU.

1.4.3 ldent¡ficar los nombres, funciones y características de los sistemas de enfr¡am¡ento.
1.4.4 ldent¡ficar los nombres, funciones y características de ROM y RAM.
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1.4.5 ldentificer los nombres, func¡ones y características de las tarjetas adaptadoras
1,4.6 ldentificar los nombres, func¡ones y característ¡cas de las unidades de almacenamiento
1.4.7 ldentificar los nombres, funciones y características de los cables internos
1.5 ldentificar los nombres, funciones y caracter¡sticas de los puertos y cables
1.6 ldentif¡car los nombres, funciones y característ¡cas de los d¡spositivos de entrada
7.7 ldentif¡car los nombres, funciones y características de los dispositivos de sal¡da
1.8 Explicar los recursos del sistema y su func¡ón, tRO, dirección t/O y DMA
1.9 Resumen del capítulo

pRocEDrMrENTo Dr pRÁcnces oe ugoRAToRto sEGURAs y uso DE HERRAMTENTAs
. Explicar los propós¡tos de las condic¡ones de la seguridad en el trabajo y procedimientos
' ldentrficar herramientas y software usada con componentes de une computadora perso
. lmplementar apropiadamente las herramientas de uso
2.'L Expl¡car la func¡ón de las cond¡c¡ones y procedimientos de trabajo seguro
2.l..L ldentificar procedimientos de seguridad y pelitros potenciales para

2.1.2 ldentif¡car los procedimientos de seguridad para evitar el daño al
2.1.3 ldentif¡car los proced¡mientos de seguridad para proteger el

2.2 ldent¡ficar las herram¡entas y software util¡zados con los

2.2.1. ldentif¡car las herramientas de hardware y sus funciones
2.2.2 ldentif¡car las herramientas de software y sus funciones
2.2.3 ldent¡ficar las herram¡entas organ¡zacionales y sus funciones
2.3 lmplementar el uso adecuado de las herramrentas
2.3.L Hacer una demostración del uso adecuado de la para la muñeca
2.3.2 Hacer una demostración del uso

manuales2.3.3 Hacer una demostración del uso de las

2 3.4 Hacer una demostración del uso adecuado
2.4 Resumen del capítulo

de limpieza

3. PASO A PASO DEt ENSAMBI.A'E DE LA

Obiet¡vos:
. Abr¡r un gabinete
. lnstalar una fuente de poder
' Conectar los componentes e instalar la tarjeta madre
lnstalar controladores de

.lnstalar externos

externoS
pflmera vez

energra

a la motherboard e instalarla.
conjunto de disipador térmico/ventilador

personal y sus funciones

UNwI-Rstt)Ar) Dt Gl^D ,r.iA-Rt

Coñlro unPe6rloro cte lo Coslo

COLEGO OEPAEIAME}{IAI DE

CIENCIAS Y TECIOL()GIAS OE LA
TNFOBHACIOI¡ Y LA COTIUNICACON

3.3.2

3.3.3

3.4
la motherboard
las unidades internas

3.5 lnstalar las un¡dades en compartimientos externos
3.5.1.lnstalar la un¡dad óptica
3.5.2lnstalar la un¡dad de disquete
3.6 lnstalar Ias tarjetas adaptedoras

3.6.1lnstalar la Nlc
3.6.2lnstalar la NIC inalámbrica

Avenida Un¡versidad 203 Dcle8ación lxtapa C.P 48280
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lnstalar tarJetas
.Conectar

' Bootear la

3.1 Abrir
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3.6.3lnstalar la tarjeta gráfica

3.7 Conectar todos los cables internos
3.7.1Conectar los cables de alimentac¡ón
3.7.2 Conectar los cables de datos
3.8 Volver a conectar los paneles laterales y conectar los cables externos a la computadora
3.8.1Volver a colocar los paneles laterales del gab¡nete
3.8.2 Conectar los cables externos a la computadora
3.9 Iniciar la computadora por primera vez
3.9.1 ldentificar los códiBos del bip
3.9.2 0escr¡bir la conf¡guración BIOS

3.10 Resumen del capítulo

q. pnrNc¡ptos eÁstcos DE MAI{TENtMtENTo pREvEf{Ttvo y REsoLUctóN
DE PROBtEMAS

Ob¡etivos:
' Expl¡car el propósito de un mantenimiento preventivo
' ldentificar los pasos para resolver problemas de proceso
4.7 Explicar la función del mantenimiento preventivo
4.2 ldent¡ficar los pasos del proceso de resolución de problem
4.2.1, Explicar la función de la protección de datos
4.2.2 Reunir ¡nformación del cliente
4.2.3 Verificar los problemas obvios

sistema operativo
de los s¡stemas operativos modernos

de un sistema operativo
los sistemas operativos e inclu¡r la func¡ón, lim¡taciones y compatibilidades
operat¡vos de escritorio

ir los sistemas operativos de red
erm¡nar el sistema operativo de acuerdo con las necesidades del cliente UNf\,T]RstDAt) DF Gt,AoAt aJAR^

ent¡ficar las apl¡caciones y los entornos que son compat¡bles con un sistema operativocenr'o u^,,c,s oro cte io costo

Determinar los requis¡tos mínimos de hardware y la compatibilidad con la plataforma de¡ SO
lnstalar un sistema operativo
ldentificar los procedimientos de conf¡gurac¡ón deld¡sco duro
Preparar el disco duro
Instalar el s¡stema operat¡vo con los valores por defecto
Crear cuentas

CIENCIAS Y IECNOI.OGIAS OE LA
INFOR[IACION Y LA COiIUNICACION

OEPAFTAMÉI{IAI DE

Avenida UniveBid¡d 203 Delegación Ixlapa C.p 482E0
Pucto Vallarra- Jolisco. Mr.¡ico. lcls. [52] (322) 27 6 22 30. Ext.66210
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4.3 Resumen del capítulo

SISTEMAS OPERATIVOS

Objet¡vos:
.Explicar el propós¡to de un
' Describir y comparar sistemas
' Determinar el sistema
'lnstalar un sistema
' Navegar en un GUI
. ldentificar y aplicar
.Solucionar

5.1 Explicar
5.1.1

limitac¡ones, compatibilidad)
necesidades de los cl¡entes

de mantenimiento preventivo para sistemas operat¡vos
operativos

5

5.2.
5.2.2

5.3

5.3.1
5.3.2

5.4
5.4.1
5.4.2

5.4.3
5.4.4

Expl¡car

\
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5.4.5 Realizar la instalación
5.4.6 Describir la opc¡ón de instalac¡ón personal¡zada
5.4.7 ldent¡ficar.los archivos de secuencia de ¡nic¡o y arch¡vos de reg¡stro
5.4.8 Descr¡bir cómo manipular los archivos del s¡stema operativo
5.4.9 Oescr¡bir las estructuras de d¡reciorio
5.5 Navegar un GUI (Windows)
5.5.1 Manipular elementos del escr¡tor¡o
5.5.2 Explorar los applets del panel de control
5.5.3 Explorarlasherram¡entasadministrativas
5.5.4 lnstalar, navetar y desinstalar una aplicac¡ón
5.5.5 Descr¡bir la actual¡zación de un sistema operativo
5.6 ldentificar y apl¡car técnicas comunes de manten¡m
5.6.1 Crear un plan de manten¡miento preventivo
5.6.2 Programar una tarea5.6.2 Programar una tarea
5.6.3 Hacer una copia de seguridad del disco duro
5.7 Realizar la resoluc¡ón de problemas de los sistem
5.7.1 Rev¡sar el proceso de resoluc¡ón de problemas

COSTA

DE I-A INFORMACIÓN Y COMI'NICACIÓN

5.7.2 ldentit¡car problemas y soluciones comunes
5.8 Resumen del capítulo

coMpurADoRAs poRTÁTIrEs y Dtspostlvos poRfÁTtrEs

Objetivos:
. Ordenadores portátiles de Describir y otros disposit¡vos

' ldent¡f¡que y describa los componentes de un
. Compare y ponga en contraste los componentes portát¡1.

ordenadores portát¡les y los disposit¡vos

. Expl¡que cómo configurar los ordenadores

. Compare los diversos estándares del

.ldentifique las técnicas comunes del para los
portables.

. Descr¡ba cómo localizar y Ios dispos¡t¡vos portables.
6.1 Descr¡bir las computadoras dispositivos portátiles
6 L.lldentif¡car alBunos usos computadoras portátiles
6.1-2 ldent¡f¡ca r alBunos PDA y los teléfonos inteligentes
6.2 ldent¡f¡car y

6.2.1Describir los
de una computadora portátil

se encuentran en la parte externa de la computadora portát¡l
que se encuentran en la parte interna de la computadora portátil
que se encuentran en la estac¡ón de acoplam¡ento de la computadora portátil

63 y diferencias entre los componentes de la computadora de escr¡torio y de la computadora

y diferencias entre las motherboards de la computadora de escritor¡o V de Ia computadora

ortátil

6 3.2 alar las s¡militudes y d¡ferencias entre los procesadores de la computadora de escritorio y de la computadora
portátil

6.3.4Señalar las sim¡l¡tudes y diferencias entre las capacidades de expansión de la computadora de escr
computadora portátil 6.4 Explicar cómo configurar las computadoras portát¡les

6.4.1. Describ¡r cómo configurar los valores de energía

6.3.3 seüálar las simil¡tudes y diferenc¡as entre la administración de energía eléctr¡ca de la computa
computadora portátil

6.2.2 Describir
6.2.3 Describir

6.4.2 Describir la instalación y el¡minación segura de los componentes de Ia computadora portátil
6.5 Definir los diferentes estándares de los teléfonos móviles

Avenida Univeridad 201 Dele8ación lxr
Pucño Vallart0- J¡lis.o. México. Tels. [-s2] (322) 2.lO

w$n.cuc.udg.mx
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ó.6 ldentificar ¡as técnicas comunes de mantenimiento prevent¡vo de las computadoras portátiles y disposit¡vos
portát¡les

6.6.1 ldent¡ficar los proced¡m¡entos de limpieza adecuados
6.6.2ldentificar los entornos operativos óptimos
6 7 Descr¡b¡r cómo real¡zar resoluc¡ones de problemas de las computadoras portátiles y disposit¡vos portátiles
6 7.1 Revisar el proceso de resolución de problemas
6.7.2 ldent¡ficar problemas y soluciones comunes
6.8 Resumen del capítulo

5. TMPRESoRAS Y ESCANERES

Obietivos:
. 0escribir los tipos de impresoras actualmente disponibles
. Describir los procesos para la instalación y configuración de ¡mpresoras
' Describ¡r los tipos de escáner actualmente d¡sponibles
'Describir los procesos de instalación y configuración de los escáner
. ldentificar y apl¡car comunes técnicas de manten¡mientos para
. Solucionar de problemes de impresoras y escáner
7.1 Describir los t¡pos de ¡mpresoras disponibles actualmente
7.1.1 Describir las caracterÍsticas y capac¡dades de las
7.1..2 Expl¡car las interfaces de impresora a computadora
7.1..3 Describir las impresoras láser
7.1.4 Describir las impresoras de impacto
7.1.5 Descr¡bir las impresoras a chorro de tinta
7.1.6 Descr¡b¡r las impresoras de t¡nta sól¡da
7.L.7 Describir otros tipos de impresora
7.2 Describir Ios procesos de ¡nstalación y mpfesoras
7.2.1 Describir cómo configurar una
7.2.2 Explicar cómo encender y conectar un puerto de red o local
7.2.3 Describ¡r cómo instalar y de dispos¡tivo, firmware y RAM
7.2.4 ldentif¡car las

7.2.5 Expl¡car cómo
valores por defecto

la impresora
7.2.6 Describir cómo ¡mprimir de prueba
7.2.7 Describir cómo
7.3 Describ¡r los tipos actualmente
7.3.1Describ¡r los y las interfaces de un escáner
7.3.2 Describir en uno

pla nos

de mano
de tambor

4 de ¡nstalación y configuración de los escáneres
encender y conectar un escáner

y actualizar el controlador del dispositivo
7.4.3 ldentificar las opciones de conf¡guración y los valores por defecto

OEPANTAME¡JTAL DE
Y TECNOLOG¡AS OE LA

Avenrda Universidad 20-1 Ixlapr C.P 4E:80
Pucro valtart& Jatis.o. Mórico. Tets. [i2l (j22) 22 6 22 30. Ext 662],0

I

7 .3.4
7.3.5

nwn.cuc.udg.mr

INfl'JflTIACION Y LA CCITUNICACON

7.5 ldent¡ficar y apl¡car técnicas comunes de manten¡miento preventivo de las impresoras y 6 Rfñi¡ r¡r t,r,r¡ ulnr7 5 1 Describir el mantenim¡ento de ra impresora ce¡ro rrn,e,srroro.re ro coro
7.5.2 Describtr e¡ manten¡m¡ento del escáner
7.6 Realizar la resolución de problemas de impresoras y escáneres
7.6.1 Revisar el proceso de resolución de problemas
7.6.2 ldentif¡car problemas y soluciones comunes
7 7 Resumen del capítulo
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8. REDES Ob¡etivos
Explicar los pr¡ncipios de networking

' Describir los tipos de redes
. Descr¡b¡r básicos conceptos de networking y tecnologías
. Describir los componentes físicos de una red
. Describir las topologías LAN y Arquitecturas
. ldentificar Ias organizac¡ones de estándares
. ldentificar Ios estándares Ethernet
' Expl¡car los modelos OSI y TCP/IP modelos de datos
. Describir como configurar una NIC y un modem

8.5 Describ¡r las topologías y arqu¡tecturas de LAN

estándares

de cableado Ethernet
inalámbricos de Ethernet

de datos OSI y TCP/|P

rcPltP
osr

entre OSI y TCP/|P

Pucro valfarra. J¡li§.o_ Mrj¡ico. Tels. ls2l (j22) i7 622 JO.Ext.6ó230

. ldentificar nombre, propósitos y características de las tecnologías usadas para establ
' ldent¡ficar y apl¡car técnicas comunes de mantenimiento prevent¡vo usado para rede
.Resolución de problemas en las redes
8.1 Explicar los princ¡p¡os de las redes
8.1.1 Definir las redes informát¡cas
8.1..2 Explicar los beneficios de las redes
8.2 Descr¡bir los tipos de redes
8.2.1 Describir una LAN

8.2.2 Describir una WAN
8.2.3 Describ¡r una WLAN
8.2.4 Explicar las redes peer-to-peer
8.2.5 Explicar las redes del cliente/servidor

8.3.4 Describir los protocolos y aplicaciones d
8.3.5 Definir ICMD

8.4 Descr¡b¡r los
8.4.1 ldentificar de los disposit¡vos de red
8.4.2 ldent¡f¡car de los cables de red comunes

g.9.3 oescr¡b¡r la ¡nstalación de un módem I \N't.R\rr)^l) nr (,LADAr,uAnA

g.1o ldent¡ficar nombres, func¡ones y característ¡cas de ^.-- . 
ceñfo.uñivcrs¡ro''|o c'e ro co3io

Jad8.10.1 Describir las tecnologías telefón¡cas
8.1.0.2 Definir la comunicación de línea de alimentación
8.10.3 Definir banda ancha
8.10.4 Def¡n¡r VolP

cotE
crENCf

8.5.1 Describir las

8.5.2 0escribir las

8.6 ldentificar las

8.7 ldentrficar los

8.9 Describir cómo configurar una NIC y un módem
8 9.1 lnstalar o actualizar un controlador NIC

'r*'r.r:uc.udg.mr

INFORMAUOI{ Y LÁ CCTIUNICACON
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8.11 ldentif¡car y aplicar técnicas comunes de manten¡miento preventivo de redes
8.12 Realizar una resolución de problemas de una red
8.12.1 Revisar el proceso de resolución de problemas
8.12.2 ldent¡ficar problemas y soluciones comunes de redes
8.13 Resumen del capítulo

9. SEGURIDAD

Ob¡et¡vos:
' Explicar por qué la segur¡ded es ¡mportante
. Descr¡bir las amenazas en la seguridad
' ldentificar los procedimientos de segur¡dad
. ldentificar comunes técnicas de mantenimiento prevent¡vo para la seguridad
. Solucionar problemas en seguridad
9.1 Expl¡car porqué es ¡mportante la seguridad
9.2 Describir las amenazas a la seguridad
9.2.1 Defin¡r virus, gusanos y Troyanos
9.2.2 Expl¡car la seturidad de la Web
9.2.3 Definir adware, spyware y trayware
9.2.4 Explicar la denegación de servic¡o
9.2.5 Descr¡bir la ventanas de correo no deseado y element
9.2.6 Explicar la ingeniería social
9.2.7 Explicar los ataques TCPltP

9.3 ldentificar los procedimientos de
9.3.I Explicar qué se requ¡ere en una
9.3 ? Explicar las tareas requeridas para
91.3 Describtr las maneras de proteger
9.3.4 Describir las técn¡cas de
9.4 ldent¡ficar la seguridad de las de mantenim¡ento preventivo
9.4.1 Expl¡car cómo
9.4.2 Explicar cómo
9.5
9.5. t

9.5.2

9.6

Revisar el
ldentificar

Resu men del

de seguridad
problemas

comunes

Habilidades para

Explicar la

Obietivos:
comunicación y la solución de problemas

de comunicac¡ón y solución de problemas
de comunicación y comportamientos profesionales

éticos y legales para trabajar con tecnología de computadoras
del centro de llamadas y responsab¡l¡dades técnicas

la relación entre la comunicación y la reso¡ución de problemas
buenas hab¡lidades para la comunicac¡ón y conducta profesional

I

t0.2.2
t0.2.3
10.2.4

t0.2.5
t0.2.6
10.2.'t

Determinar el problema informát¡co de¡ cliente
Demostrar conducta profesional con elcl¡ente
Concentrarse en el problema del cl¡ente durante la llamada
Util¡zar la etiqueta de la red adecuada
lmplementar técnicas de manejo de t¡empo y tensiones
Observar los SLA

Seguir las políticas comerciales
I DEPANTAIIEiIIA! OE
Y TECNOLOGIAS OE LA

Pucno Vallarra- Jslisco. Mérico. Icls. [-52] (32 ?) 22 6 22 30, Ext. 662j,0

de software de antiv¡rus y ant¡spyware
y parches de seguridad de los sistemas operativos

[]NntRs¡D^l) Dr GláDAtaAlA
Ceñ'lo Un,vc,§torio de to Corto

n,*'$,cuc,udg.mr

INFOS}IACON Y LA COMUNICAüON
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10.3 Expl¡car los aspectos ét¡cos y legales de trabajar con tecnología ¡nformát¡ca
10.4 Describir el entorno de los centros de atención telefónica y las responsabil¡dades deltécnico
10.4.1 Describir el entorno del centro de llamadas telefónicas
10.4.2 Describir las responsabilidades de un técnico de nivel uno
10.4.3 Describir las responsabilidades de un técnico de nivel dos
10.5 Resumen del capítulo

PARTE 2: AVANZADO 11. COMPUTADORAS PERSONATES

Objetivos de la unidad 11:
' Dar un repaso del campo, remoto y técnicas de trabejo
.Explicar la seguridad del laborator¡o y herramientas de uso
' 0escribir situaciones que requieran reemplazo de componentes de computadoras
'Actualizar y configurar componentes y periféricos de computadoras
técnrcas de mantenimiento preventivo de componentes de computadoras
Solucionar problemas de componentes y perifér¡cos de computadoras

I ¡ . ¡ Proporcionar una descripción de los trabaios de técnico de

I I.2.1 Repasar nombres, funciones, característ¡cas y uso adeorado'
ll 2.3 ldentificar los potencrales peligros que atentan contra la

I L2 Explicar el procedimiento de las prácticas de laboratorio
I 1.2.1 Revisar el entorno y procedim¡entos laborales seguros

seguridad adecuados par¿ los componentes informát¡cos
I 1.2.4 Describir los problemas ambientales
1.1.3 Descr¡bir situaciones que requieran el reemplazo
I 1.3.1 Selecc¡onar un gab¡nete y fuente de
I 1.1.2 Seleccionar una motherboard
I l.l.l Seleccionar la CPU y el conjuntode
I 1.3.4 Seleccionar RAM

I 1.3.5 Seleccionar las tarjetas
I 1.3.6 Seleccionar los dispos¡tivos de
I L3.7 Seleccionar los

11.4 Actualizar y

I L4.I Actual¡zar y

I 1.4.2 Actual¡zar y

I I.4.3 Actualizar y
I 1.4.4 Actualizar y

técnico auxil¡ar

¡mplementa ntos

s

y los discos duros

de la computadora personal

el conjunto disipador térm¡co/ventilador

d¡spos¡tivos de almacenam¡ento y los d¡scos duros
los dispositivos de entrada y sa¡ida

comunes de mantenim¡ento preventivo para los componentes de las computadoras

internos

componentes ¡nformáticos
la resolución de problemas de los componentes ¡nformáticos y periféricos

I | 6,1 Revisar el proceso de resolución de problemas

IL4.5
I 1.4.6

11.5

I 1.6.2 ldentificar problemas y soluciones comunes
I 1.6.3 Aplicar las hab¡lidades de resolución de problemas

11.7 Resumen del capítulo

VIII. MODAIIDAD DEI PROCESO DE ENSEÑANZA.APRENDIZAJE

Este programa se ofrece en la modalidad semipresenc¡al se apoyada en

UNnT]Rstt)^l) l)t Gt,ArrAl ,r.)AIl
cenlto uñNersrlorio de lo colo
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Este curso está basado en el curso de lT Essent¡als I, de Cisco Networking Academy, mediante el convenio que mantiene con el
la empresa de CISCO.

El contenido temático del curso y las prácticas, se encuentran desarrollados en uñ s¡stema al que se tiene acceso por lnternet.
Los alumnos pueden consultar dicho material a cualquier hora y en cualquier lugar.
Los alumnos pueden estudiar cada capítulo antes de presentarse a la clase correspondiente, durante la clase, el profesor
resolverá dudas y realizara ejercicios y prácticas para reforzar los conocimientos de los alumnos.
Se realizará, al menos, un examen por capitulo y dos finales globales, todos en línea.
Durante el curso, se contara con pc's, dispositivos y software correspondientes para las prácticas.
Las prácticas son en equipo y pueden ser de trabajo directo con el equipo de cómputo, o bien,
resolución de cuestionar¡os y soluciones reales.
Los métodos de enseñanza aprend¡zaje son: analítico, Tutorial y explicativo

La composición de las sesiones o unidades de formación se basa en el uso selectivo de

a) Estudio profundo de cada unidad de aprendizaje

b) Reflexión sobre las conductas que te facilitarán el
prácticas de cada sesión o curso.

Trabajo individuai y por equipo, Part¡cipación en las sesiones

Evaluaciones continuas reflejada en cada unidad de aprendizaje

Metodología de proyectos, trabajo en grupos y uso de mater¡ales y

logro del objet¡vo de e se evid(,ncia

asistencia a ellas.c)
d)
e)

El método de enseñanza en el que se basa el curso es

los factores, ideas, hechos y procesos que ¡ntervienen
y práctico, ya que permite explorar e invest¡Bar

Las técnicas de aprendizaje a utilizar en el curso son : a) Dinámicas de ¡ntegración de equipos, de evaluación de
productos, de trabajo en grupos e individual, así mesa redonda, lluvia de ¡deas y foros de discusión dirigida;
b) Exposiciones y análisis de contenidos
lnstrucción Programada de actividades,

ó exposición de contenidos; y d) Lectura Comentada,
y experiencia Estructurada; e) Manejo de herram¡entas y su

util¡zación; f) Despertar un poco

El curso contendrá 16 unidades de las cuales cada una de ella contendrá una evaluacrón diagnostica, una

evaluación prel¡m¡nar, una por cada una de las unidades, una práctica f¡nal de las 16 unidades
y 2 exámenes finales que de la unidad L hasta 10 y el segundo final del 11 al 16, cabe de menc¡onar que

y al final del curso entregara un producto final de aprendizaje denominadoantes de cada final se

Proct¡cos del 1-16. OIto desarrolladas en las sesiones son la lectura previa y discus¡ón de contenidos,
trabajos de del profesor.

Los el curso para su óptima ¡mpartición son:a) Aula de clases con capacidad para 40 alumnos;
b) para p¡ntaron; c) Smart Board ó laptop y un cañón proyector o televisión; d) materiales varios

ponchadoras, jack, rj11 y r,45, cables,), cinta adhesiva, plumones, hojas blancas,
paliacates, y cualquier otro mater¡al empleado por las dinámicas de trabajo; y e) Uso de correo
electrónico apoyo en la distribución de mater¡ales y recursos, asím¡smo para la entrega de trabajos de los estudiantes.

El curso de introducción a las tecnologías multimed¡os exige la participación de sus estudiantes en j s

como son la participac¡ón en conferencias, y talleres de índole cultural, deportiva, social y educativa
de formación.

Aven¡da Univers¡dad 203 Delegación c P 48lf{0
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tx. BTBUoGRAFíA BÁsrcA
o Cisco Networking Academy Program (2008). lf Essent¡als: PC Hardware and Software. Version 4.0. Recuperado en

httg://cisco.netac'ad.net
o CISCO NETWORKING ACAOEMY, lT ESSENTIALS l, Ed. CISCO NETWORKING ACADEMY, 2002.
o Oong, wei. Arquitectura y D¡seño por computadora, 2000. Monedero lsorna, Jevier. Apl¡caciones informát¡cas en

arquitectura, 1999.

o CISCO NETWORKING ACADEMY, lT ESSENTIALS ¡, Ed. CISCO NETWORKING ACADEMY, 2002.
o Dong, We¡. Arquitectura y Diseño por computadora, 2000. Monedero lsorna, Javier.

arqu¡tectura, 1999.

BTBUoGRAFíA coMPtEMENTARtA
1) Saettler, P. (2004). The evolution of American educational technology. Greenwich, CT:

X. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VAtORES, CAPACIDADES Y ADQUIRIR

Apt¡tud: Capacidad y disposición para el buen mantenimiento y reparación de para ejercer ciertas
tareas minimizando tiempo y esfuerzo, logrando con esto las condiciones técn¡cas
dependiendo el área laboral.

Actitud: Se pretende que el alumno, cuente con una conducta posit¡va el de estas herramientas
necesarias para el mane.io de la ¡nformac¡ón y las tecnologías en la actual¡dad.

Valores: Se pretende que el alumno al f¡nal¡zar el curso, le permi ifestar ¡dentidad en relación a sus nuevos
conocim¡entos tanto en su trayecto escolar con su I

Conocimiento: Este curso tiene como objetivo principal un proceso de retroalimentac¡ón para adquirir los

conocimientos necesar¡os a través de d¡nám¡cas de reafirmar y estimular al alumno.

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

Hab¡lidades: El alumno tendrá la

una adecuada percepción de los

tareas relacionadas con el área de ¡nformát¡ca básica, basándose en

y una respuesta activa que redunde en una actuac¡ón ef¡caz, es decir,

contara con el potencial para nuevos conocim¡entos y destrezas.

La mater¡a de se considera una materia pilar, de las carreras ofertadas, debido principalmente

a que esta asi8natura a los alumnos en el conocim¡ento del funcionam¡ento del equipo de computo y las nuevas

tecnologías de a su espec¡alizac¡ón, así mismo se le proporcionará las bases de los conoc¡mientos
básicos, teóricos computac¡ón del siglo XXl, por otra parte los alumnos obtendrán la habil¡dad para realizar

de su elaboración y que se busquen mejores alternativas para su desempeño laboral.traba

CAMPO
EI debe ser, en su desarrollo profesional, analítico, critico, objet¡vo, reflexivo, responsable, creativo, proposit¡vo,

ab¡erto a d¡ferentes alternativas.

Actuar con

sus actividades y decisiones.

xr. EvAtuAcróN
La evaluación del curso se realizara con fundamento en

Universidad de Guadalaiara.

el Reglamento General de Evaluación y de la

AMEt{fAI OE

íricHotoct¡s o¡ t-l
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ASPECTOS A EVATUAR (Criter¡os de evaluaciónl

a) Part¡c¡Pación; en este criterio se incorporan las participaciones individuales y por equipo, las asistencia a las
sesiones presénciales, la puntualidad en la entrega de los actividades de aprendizaje, así como la disposición y
responsabilidad para el aprendizaje del curso

b) trabaios de aprendiza¡e: a este rubro pertenecen la recepción, revisión y evaluación de los traba.,os y actrvidades
de aprend¡zaje que se desarrollaran en el curso, tales como las act. Preliminares, las de contenidos, las integradores,
la participación en foros temáticos y la entrega de los productos finales.

c) Productos de aprendizaje; aquíse manejaran las evaluac¡ón periódicas, para las cuales se propone
cada unidad de aprend¡zaje (en total 3 del curso), contab¡lizando tambrén el resultados de las
expertos y el resultado del producto final del curso

2) MEDTOS DE EVAIUACTÓN

Los med¡os de evaluación para cursos en modalidades presenciales son: a) La

d¡dáct¡ca:

' lnteracciónprofesor-alumno
. Diálogo d¡dáct¡co: Observación y escucha
. Preguntas: lndividual, a toda la clase en general, para un diálogo
La observac¡ón

' S¡stemát¡ca: Cuando se utilizan
atención cont¡núa.

Act¡v¡dades y ejerc¡cios

' Activ¡dad normal del aula
. Control de drficultades

E As¡stemática: Cuando se manifiesta

. Revisión continúa de trabajos

' Segu¡m¡ento deltrabajo en grupos
. Valorar el trabajo libre
. Comprobar el Brado en el que se van

' Autoevaluación y chequeo
d) Trabaios de los alumnos

. Evaluado por el profesor, por por su grupo de trabajo, autoevaluado, en común por profesor, otros
alumnos y él mismo.

1!"lt',1 l:,:"¿T',lf

b)

contestar

técnicas de almacenamiento

n individual de estudiantes(Examen de cada unidad
ejerc¡c¡os prácticos(Practica de cada Unidad)

cada un¡dad de aprendizaje(Resumen por cada unidad)
y documentos)

y materiales t¡po multimedia o impresos (Practicas del 1-16)

a)

b)

c)

d)

e)

Tablas de
Resolución de

Actividades o

Trabajos

3)

a)

b)

c)

(antes): su func¡ón es orientar / adaptat / estimar algunas de las características más relevantes del

relac¡ón a sus conoc¡m¡entos y habilidades. Su finalidad es adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje y

Evaluación en proceso (durante): actúa como un mecanismo de interacción y diálogo docente-estudiante, consiste en el

manejo correcto de las herramientas y las d¡ferentes apl¡cac¡ones ya que cada unidad se enfoca tanto como hardware y

software.
post-evaluac¡ón (después): constituye el cierre del proceso, ya que cada unidad tiene su evaluación y su práctica final

Avenida Universidad 103 Delegación lrtapa C.P 4E2E0
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4} PORCENTAJE DE CADA UNO DE TOS CRITERIOS

Unidad 1. lntroducc¡ón a las computadoras hardware de una computadora)
Unidad 2. Seguridad en los procedim¡entos de de uso (Conocer algunas herramientas y su
ut¡lización)
Un¡dad 3. Ensamble de una y Desensamblar una PC)

Un¡dad 4.Bases de Mantenimiento de problemas (Como apl¡car una mantenimiento preventivo e
una introducción al

Unidad 5. Fundamentos de
Unidad 6. Fundamentos de

(lnstalar varios srstemas operativos)
Portables (Conocer el hardware de una Laptop)

(Conocer algunas lmpresoras y su ut¡lización)
(Conocer las topologías, su creac¡ón, manejo y admin¡stración)

(Aplicación, Utilización y Manejo)
(La Ut¡lización de las herramientas para una buena comunicación)

Personales (Conocer el hardware de una computadora parte 2)

TA MATERIA

Unidad 7. Fundamentos
Unidad 8. Fundamentos
Unidad 9.

Un¡dad 10.

Unidad

xtv.

LOPEZ

E-Mail:

JAVTER LEOPOLDO (2508362)

Ubicación: Edificio de la sala de Maestros; En la de leBación de lngenierías []^¡NLR§ll)^l) nt (,l,ADAI,u^ll^

en el área de ¡ngen¡erías en s¡stemas computacionales.

Avenida Univcrsidsd 203 Dele!¡ción trtapa 4E2E0

Pucno Vallarr¿ Jalisco. MÉ)iico.'l'c¡s. [52] (127)22 6 2130, F,xt.662t0
wrrr.coc.udg.mr

COLEGIO OEPARIAMEMAI' DE

CIENCIAS Y TECNOLOGIAS OE i.A

rNfoRlrACOfl Y L¡ col¡uNlcacloli

Descripción de la Act¡v¡dad valor Comentar¡os

Exámenes por cada un¡dad to% Será realizado en el curso correspondiente en la
página oficial de c¡sco.netacad.net

lnstrumento de evaluación para valorar los

conoc¡m¡entos globales de la mater¡a
(examen final)

30% Para tener derecho a realizar el examen final el
alumno deberá de haber pasado el 70% de sus
exámenes parc¡ales con una calificación mínima
70. El examen será

Exámenes por cada unidad (escritos y orales) 30%

Tareas 70v. lnd¡vidual con un valor 10

Ortografía ..........2 puntos
Presentación.......2 puntos

máxi n
!\.r'(hr'

Contenido 6 puntos

Practicas 20% Las Prácticas se manejSae mfua cruñt
Total 100./"

TutorÍas 5% 5e asignará un 5

ca lificación finala
p,mna*i¡¿n 

"*tr. 
,obr"

que hayan asistido
al menos a dos

x[. TIPO DE PRÁCTICAS

a\

\,
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XV. PROFESORESPARTICIPANTES

PROFESORES PARTICIPANTES EN

cREActóN DEr cuRso:
uoolrlclc¡Órr¡ DEt cuRso: lng. Javier Leopoldo López Rubio
EVALUACIÓN DEt CURSO: Mtra. Dalila Cruz piña / Mtro. Héctor Manuel Rodriguez Gómez

UlltvEtstDAr¡ Dt Grarra ^-Ccrlro l¡ñ¡Értllüto cb b ' Du'

Barr<í,n

y Tecnologías de lalefe del
Computadoras
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