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OBIETIVO GENERAL:
Tener nociones básicas sobre la arquitectura y caracterÍsticas
preventivo y correctivo; además de conocer los fundamentos

como un mantenimiento
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sistemas operativos, asÍ como
la configuración de equipos de comunicación o enlaces punto a punto LAN

OBJETIVOS PARTICULARES:
L. Obtener los conocimientos básicos de los componen una cornputadora.
2. Desarrollar las habilidades necesarias computadora
3. Conocer las bases de un Sistema
4. Reconocer las posibles herramientas blemas
5. Fortalecer el sistema autogestivo a trav§ del en línea
6. Desarrollar valores y habilidades en el del trabajo er equipo.

VII. CONTENIDO TEMÁTICO

Presentación del Curso
En este curso se fisicos que integran a una comt,utadora, su armado, bases de sistemas
operativos y

el estudiante

que solo información
0.0.1.3 Cómo enseñamos
0.0.1.4 Mente abierta

0.0.2 La industria de TI
0.0.2.1 Educación y cert¡fi caciones
0.0.2.2 Certiñcación CompTIA A+
0.0.2.3 Técnicos de campo, remotos y en reparación y mantenimiento
0.0.2.4 Ventaja de Cisco Networking Academy y de Netacad
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I
NOMBRf, DE LA MATERIA TEORÍA DE LA COMPUTACIÓN
TIPO DE ASIGNATUM Curso CLAVE I t c.r

II CARRERA Ing. En Comunicación Multimedia (CMLI
ÁREA DE FoRIUACIóN Básica común obligatoria
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Capítulo 1: Introducción al sistema de computación personal
l.0lntroducción

1.0.1Bienvenido
1.0.1.1 Introducción a la computadora personal

1.1 Sistemas de computación personal
1.1.1 Gabinetes y fuentes de alimentación

1.1.1.1. Gabinetes
7.7.7.2 Fuentes de alimentación
1.1.1.3 Vataje de fuentes de alimentación
t.\.1.4 Práctica de laboratorio: Ley de ohm

1.1.2 Componentes internos de una PC

7.1.2.1Placas madre
7.l.2.2Arquitecturas de CPU iÍi,
7.7.2.3 Mejora del funcionamiento de la CPU {il

7.7.2.4 Sistemas de refrigeración ffi.
1.1.2.5 ROM ffi =trr¡
1.1.2.6 RAM q\ 't

1.1..2.7 Módulos de memoria dI%. %
7.1.2.8 Tarjetas de adaptadory ranuras de expffsiónffi =ffi**-
7.1.2.9 Dispositivos de almacenamiento W "t1*

1.7.2.9 RAID e interfaces de dispositivos de almacenaffinto ,s"
1.1.3 Puertos y cables externos & Xff

1.1.3.1 Puertos y cables de video ffi W-
1.1.3.2 0tros puertosycables § tr %
1.1.3.3 Adaptadores y convertiddfu %. &

1.1.4 Dispositivos dL entraday de salida¡§*,* %**;ff
L.L.4.7 Dispositivos de entrada§ "'%. '*
1.7.4.2 Disoositivos de salida B" %

1. 2 s er eccion,., J; :Íi ,TJ::::H::::HffiS'# 
"

12lsereccio¡i];ffiffi§ffiilB
7.2.L.2 Seleccioffi a placlradre

i''r:.i''r:ffi ::H',Xl"*'
1.2.1#§*cione§sistbma de refrigeración de la CPU y la CPU

#.M:i" ,Til"*, de adaptador

ffigefu.cionar los discos duros
M r.Z.r%selffitionar un lector de medios

M '%*.2.r.rffi 
Seleccionar las unidades ópticas

% %*. 
.uMs"teccionar 

el almacenamiento externo

%. fufu2 Seleccionar los dispositivos de entrada y salida
7.2.7.73 Práctica de laboratorio: Investigación de componentes de cilmputadorits

1.3 Configuraciones para sistemas de computación especializados
1.3,1 Sistemas de computación especializados

1.3.1.1 Clientes pesados y ligeros
1,.3.1..2 Estaciones de trabajo CAx

1.3.1.3 Estaciones de trabajo de edición de audio y video
1.3.1.4 Estaciones de trabajo de virtualización
1.3.1.5 PC para videojuegos
1,.3.7.6 PC para centro de entretenimiento
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7.3.1.7 Practica de laboratorio: Armado de un sistema de computación especializado
1.4 Resumen del capítulo

L.4.1 Resumen
l.4.l.l Capítulo 1: Introducción al sistema de computación personal

Capítulo 2: Introducción a procedimientos de laboratorio y uso de herramientar @-
2.0lntroducción ffi*

2.0.1Bienvenido % 
*,ffi$:*!;

2.O.L.t Capítulo 2: Introducción a procedimientos de laboratorio y uso de herramienffi'u
2.1 Procedimientos de laboratorio seguros ,ffi §:

2.1.1 Procedimientos para proteger a las personas {fi *xl6 :6
2.1,.1.t Seguridad general &. §§, §F

2.7.t.2seguriaaa álé.tri., u4lffi&,g. re&k "%e

2.1.1.3 Seguridad contra incendios q §g §k,*^ iffi
2.T.2Procedimientos para proteger equipos y datos ffi" 

" 
i§ 

-ekmsry

2.L.2.7ESDyEMI ff -&u i& #s
2.7.2.2 Tipos de fluctuaciones de alimentación & "%u h W
2.7.2.3 Diipositivos de protección de alimenta.fk k 

'*&', %
2.1.3 Procedimientos para proteger el medioambiente $ & .SU" 

$

2.1.3.1Hoja de datos de seguridad ü 
ask#:r

2.7.3.2 Desecho de equipos ffi ¡#.*
Z.Zllso correcto de las herramientas & .dtrfl

2.2.LHercamientas para hardware /h W
'rtr:ilH:"-:"J,"#1"1"r:Tiil\K [ \
tr',:i'.il:[:ili:ffi :ilHlXf i¿@
2.2.7.5 Herramientas de limpieCl k

z 2 z H "?;:*,:ill:Tl,1iffi 
:,l"ftl$ #',3:tr,ff ffi"

2.2.2.3 Planilla il!ftboratilo: Software de diagnóstico
2'2'3 H emamriTmffi 

H§* re n cia
2.2.3 fttltf,amien$ varias

2.2.4 DeT.miMT::" o" las herramientas

d%fztn-brilla antiestáti ca

M z.z.&tte?hmientas manuales

M 
'%..2.+.&ráctica 

de laboratorio: Uso de multímetros yverificadores de suministro de energía

%rek* ft$fftateriales de limPieza

% *ff&AftiVideo:Desarmado de la computadora
,,," t.Z.+.i*ráctica de laboratorio: Desarmado de la Computadora

2.3 Resumen
23,1 Conclusión

2.2.4.7 CapÍtulo 2: Procedimiento de laboratorio y uso de herramientas.

Capítulo 3: Armado de PC

3.0 Introducción
3.0.1 Bienvenido
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3.0.1.1 Capítulo 3: Armado de la computadora
3.1 Armar la computadora

3.1.1 Apertura del gabinete y conexión de la fuente de alimentación
3.1.1.1 Apertura del gabinete
3.1,.1.2 Instalación de la fuente de alimentación
3.1.1.3 Práctica de laboratorio: Instalación de Ia fuente de alimentación

3.1.2 Instalación de la placa madre
3.7.2.1lnstalación de la CPU y del conjunto de disipador térnrico y ventilador
3.1.2.2 Actividad: Instalar la CPU

3.1.2.3 Instalación de RAM
3.1,.2.4lnstalación de la placa madre
3.1,.2.5 Actividad: Instalar la placa madre
3.1,.2.6 Práctica de laboratorio: Instalación de la placa madre

3.1.3 Instalar Unidades
3.1.3.1 Instalar unida de disco
3.1.3.2 Instalación de unidad óptica
3.1.3.3 Práctica de laboratorio: Instalación de las unidades

3.1.4 Instalación de las tarjetas de adaptador
3.7.4.1Tipos de tarjetas de adaptador
3.1,.4.2lnstalación de una NIC inalámbrica
3.7.4.3lnstalación de una tarjeta de adaptador de video
3.1'.4.4 Práctica de laboratorio: Instalación de tarjetas de adaptador

3.1.5 Instalación de los cables
3.1.5.1 Conecte energía a la placa madre
3.1,.5.2 Conectar la energía a los'ventiladores delas unidades internas y del gabinete
3.1.5.3 Actividad: Identificar los conectores de energía
3.1.5.4 Conexión de los cables de datos internos
3.1.5.5 Práctica de laboratorio: lÉstalación de.los cables internos
3.1.5.6 Instalación de los cables üe panes fiontal
3.1.5.7 Actividad: Identifidf ConeÉtores del panel frontal
3.1.5.8 Práctica de laboratorio: Instalación de los cables del panel frontal
3.1.5.9 Rearmar el conjunto de gabinete
3.1.5.10 Instalació¡ de lqcables externos
3.1.5.11 Actividáil: identifur los conectores externos
3.L.5.72 Práctica delaboraüorio: Finalización delarmado de la computadora

3.2 Arranque de la Computadora
3.2.1 POST, BIOS, UEFI

3.2.L.L Códigos de sonido y configuración del BIOS

3.2.1.ZBIOS y'Cñ{0S
3.2.1.3 Programa de configuración del BIOS

3.2.1,.4 Programa de configuración de UEFI
3.2.2 Configuración del BIOS y ae Úepl

33..?.l lnformación de componentes en el BIOS

3.2.2.2 Opciones de configuiaciones «rel BIOS

3.2.2.3 Opciones de configuraciones oe seguridad en el BI0S
3.2.2.4 Control y diagnóstico de hardrvare del Bl0S
3.2.2.5 Modo de UEFI EZ

3.2.2.6 Modo avanzado de UEFI
3.2.2.7 Actividad: Identificar los términos
3.2.2.8 Practica de laboratorio: Arranque de la computadora

3.3 Actualización y configuración de Computadora
3.3.1 Componentes de la placa madre y componentes relacionados

3.3.1.1 Actualización de componentes de la placa madre
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3.3.1,.2 Actualización de la placa madre
3.3.1.3 Actualizar el BIOS
3.3.7.4 Actualización de la CPU y del conjunto de disipador térmico y ventilador
3.3.1.5 Actualización de la RAM
3.3.1.6 Práctica de laboratorio: Búsqueda de archivos de BIOS
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3.3.2 Dispositivos de almacenamiento
3.3.2.1, Actualización de discos duros

3.3.3 Dispositivos periféricos
3.3.3.1 Actualización de dispositivos de entrada y de salida
3.3.3.2 Practica de laboratorio: Actualización de hardware

3.4 Resumen del Capítulo
3.4.1 Conclusión

3.4.1..1. Capítulo 3: Armado de la computadora

Capítulo 4: Descripción general del mantenimiento preventivo
4.0 Introducción

4.0.1 Bienvenido
4.0.7 .1 Capítulo 4 : D escripción gen eral del ma nteniuriento preven ti'r,o

4. 1 Mantenimiento preventivo
4.1.1 Descripción general del mantenimiento preventivo de PC :

4.1,.'1,.7 Beneficios d el mantenim i ento p reventivo
+.1,.1,.2 Tareas de mantenimiento preventivo
4.1,.1.3 Limpieza del gabinete y de los cornponentes internos
4.1,.L.4 Inspección de componentes internos

4.2 Proceso de resolución de problemas
4.2.1 Pasos del proceso de resolución deproblemas

Capítulo 5: Instalacióñ,de Windows
5.0 Introducción

5.0.1 Bienvenido
5.0.1.1 Capítulo 5: Instalación de Windows@

5.1 Sistemas operativos modernos
5.1.1 Términos y características de los sistemas operativos

5.1.1.1Términos
5.1,.1.2 Funciones básicas de los sisternas operativos
5.1.1.3 Arquitectura del procesador

Avenida flnivenidad 203 Delegación lxtapa C-l'. 4{t2}i0
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4.2.1.t Introducción a la resolu{¡r de pffiemas
4.2.1.2 Identifi cación aelfil3ln\ *ip =

4.2.t.3 Activi dad : I dentift ar¡fu bTffi

l3ilF:ffi}'-"ffiSffi 'l"":'::il'::?1:::.;,'4.2.1.6 Establecffinto ddfn plan de acción para resolver el problerna e implementar la solución
4.2.1.7 Vgffiffifu lEÜrncionalidad total del sistema y, si corresponde, implementación de

ffiidfueffi"s
a.2. 1 SRdfstrar hllazgos, acciones y resultados

4.2.2 Probl*ffis y §LreioilS comunes
4.2.iit*i*roblelffi soluciones cie PC comunes

4.3 Resumenro%.
" 4.3.t#3sumffi §ry

-%* 
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5.1.2 Tipos de sistemas operativos 3
5.1.2.1Sistemas operaüvos de escritorio É
5.7.2.2 Sistemas operativos de red t
5.1.2.3 Practica de laboratorio: Búsqueda de certificaciones y puestos relacionados con NOC g)

5.1.3 Requisitos del cliente para un sistema operativo
5.1.3.1 Compatibilidad de aplicaciones y entornos con los sistemas operativos -§
5.7.3.2 Requisitos mínimos de hardware y compatibilidad con la plataforma de siffi¡na operativo 3

5.1.4 Actualizaciones del sistema operativo elry,e,e, 2S.t.4.LComprobación de cLmpatibilidad de sistema operativo 
"$k 

-'Tau§§*u*.. 
q

5.1,.4.2 Actualizaciones de sistemas operaüvos Windows t"B-, .'§H' 
C5.1.4.3 Migración de datos ng#tuftA 'i,_

5.1.4.4 Práctica de laboratorio: Migración de datos en Windows IH 
* i-ta ",& d

5.2 Instalación del sistema operativo 'C$t- is- --Ú
5.2.1 Procedimientos de configuración del dispositivo de almacenamidffi$ , 

*'itg.,, '''' 
* .3

S.Z.l.LTipos de dispoiitivos de almacenamiento i: 
' 
'.., "%,** # 

=
5.2.l.2Creación de particiones del disco duro ,#s{,v,. 

' i& 
' r&4,#

5.2.t.3 Actiüdad: Identificar la terminología de disco ffi' 
'**ti,r" rtr 

*üi'¡
5.2.L.4 Sistemas de archivos 'k q ü. -;#r
5.2.L.5Video: Administración de discos d§gry*n- 

'%' - 
"h ":'W§

5.2.1.6 I nstalación de sistema operativo con coffi gurfu n Pt¡deten$ i nada
5.2.1.7 Práctica de laboratorio: Instalación de Window§ ' -'iie.#-t -- 

Y\
5.2.1.8 Creación de cuentas ;{ ÑN(
5.2.1.9 Finalizar la instalación lil .-$§l \\ü\
5.2.7.10 Práctica de laboratorio: Búsque¡tfuctualizaitffii en Windows \\

5.2.2 Opciones de instalación personalifglas ffi '% n\
5.2.2.L Clonación de discos B" & ru. l'
5.2.2.2otros métodos deinstalafimh %" .#
5.2.2.3lnstalación d redes tr -qi% nW
5.2.2.4 Restaurar, actualizar u rhro".rr%-

Z:tr:lZlrffi:: nH,"fr.H$ffil d er s i s tem a o p e ra ti vo
5.2.3 Secuencia de ryrnqrmchiÜs dftisro

s.2.3.t Pro c eifu t SrráIfue\¡pr d o ws
5.2.3.2ldentificffi ordeitfel fioceso de arranque de BI0S
5.2.3.3 MqdMe iffitu "&s.z.s.qR#fi; vrruffis

5.2.4Arranqg*nfriple ruk
5.24§ Proftlim.igffios de arranque múltiple
;:rffiil,liaffif,ffii;;"iJa" de discos \q

@afu;iciones y
{ur;, 5.2.4'fu{si§hación de unidades o asignación de Ia letra de unidad I

&,,* %S.2.+.#iaéo: Partición de disco I'*ffi+q* SffiffiideoReplicacióndeunidades ....,.,,¿ r.,ar).rr,\rARA I

ffikrffiüiio:CreacióndeunaparticiónenWindows.i::1,:'Jl$,#':..#l.¿ll'f\
% 5.2.5.7 Éstructuras de directorior áÍ€B \
% 5.2.5.2 Ubicaciones de archivos de usuario y de sistema Ü,É}.il \

5.2.5.3 Extensiones y atributos de archivo 1:lR lif \
5.2.5.4 Propiedades de aplicaciones, de archivo y de carpeta Uit::) 

LL DE I5.3 Resumen coLECo DF-pAn'rAtrtllli

5.3.1 Resumen del capítulo 
,- .,- rArin¡,nruc -.;'í'iir'l1iltt¿i'b3ü'j,i'3iJ,3-5.3.1.1 Capítulo 5: Instalación de Windows
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Capítulo 6: Conliguración y administración de l,Vindows
6.0lntroducción

6.0.1 Bienvenido
6.0.1.1 Capítulo 6: Configuración y administración de Windows

6.1GUI y Panel de control de Windows
6.1.1 Escritorio, herramientas y aplicaciones de Windows

6.1.1.1 Escritorio de Windows
6.1.1.2 Propiedades del Escritorio
6.1.1.3 Menú lnicio
6.1.1.4 Administrador de tareas
6.1.1.5 Práctica de laboratorio: Administrador de tareas
6.1.1.6 Equipo y Explorador de Windws
6.1.1.7 Bibliotecas Windows
6.1.1.8 Instalación y desinstalación de aplicaciones
6.1.1.9 Práctica de laboratorio: Instalación de

Virtualización del lado cliente
6.2.1 Propósito y requisitos de la virtualización

6.2.1.1 Propósito de las máquinas virtuales
6.2.1.2 Hipervisor: Administrador de máquinas virtual
6.2.1.3 Requisitos de máquinas virtuales

6.3 Técnicas de mantenimiento preventivo comunes para sistemas op
6.3.1 Plan de mantenimiento preventivo para

6.3.1.1 Contenido del plan de
carpeta de inicio

-)
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€
a
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6.2

6.3.1.2 Práctica de laboratorio:
6.3.1.3 Actualizaciones
6.3.1.4 Programación de tareas
6.3.1.5 Práctica de de tareas

delsistema
6.3.1.6 Puntos de
6.3.1.7 Practica de
6.3.1.8 Cop
6.3.1.9 Video: de seguridad
6.3.1.10 Video: pu

6.4 Proceso básico de s para sistemas operativos
6.4.1 olución de problemas a los sistemas op€rativos

6.4.1,.1

6.4. teorÍa de causas probables
la teoría para determinar la causa
de un plan de acción para resolver el problema e implenrentar la solución

de la funcionalidad total del sistema e implementación de medidas prer ras

hallazgos, acciones y resultados
y soluciones comunes de los sistemas operativos

Problemas y soluciones comunes

Resumen del capitulo
6.5.1.1 Capítulo 6: Sistema operativos Microsoft Windows

Capítulo 7: Conceptos de redes
7.0 Introducción

7.0.1 Bienvenido
7.0.1.1 Capítulo 7: Conceptos de redes
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7.7 Principios de redes
7.1.1, Redes de computadoras

7.1.'1,.1, Deñnición de redes
7.1.1.2 Dispositivos host
7.1.7.3 Dispositivos intermediarios
7.1.1.4 Medios de red
7.7.7.5 Actividad: Identificar dispositivos de red y representaciones de medios. ifr;,.!n,_.
7.1.1..6 Ancho de banda y latencia I"* *
7.L.1.7 Transmisión de datos A

7.1,.2 Tipos de redes
7.1.2.7 LAN
7.1.2.2 WLAN
7.7.2.3 PAN
7.1.2.4 MAN
7.1.2.5 WAN
7.7.2.6 Redes entre pares
7.7.2.7 Redes de cliente y servidor
7.7.2.8 Actividad: Correspondencia de los tipos de red

7.2 Estándares de red
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7.2.1 Modelos de referencia ffi 
"% 

%U". , *
7.2.1,.1' Normasabiertas % *s$&# ?

7.2.L.2 Protocolos ffi **¡
7.2.L.3 Modelos de referencia OSI & .¡$F*'
7.2.7.4 Modelo TCP/IP ,mru W
lSlz H,:'*1ff:::i::";ffiHIt['" ffi &.
i31l:1"*Jj:"m::ffi n:'¿ñk-hd"
7.2.7.9 Actividad: Colocar lag caflftmoaeftOSI y TCP/IP

7 2 2 
"r'#i'xili;¿f;'' rn"r4l§w6l=

itri:l:;iiffi'#ruqff"
7.2.2.4 Normas iffimbriclf

7.3 compon.í;3r';1,.Iffipgl*uridad 
de la transmisión inalámbrica

7.3.7 Disposff[vftle red §
I 
j: 

i ffi ["""".§d, e n tes v swi tch es

ffi fu;¡or de acieso inaiámbrico y Routers
qp.s.t.&ire§hlls de hardware

M fut.s ffit os disPositivos
% '%" 7.fu@ctiüdad: Idenüficardispositivos de red
W.3.ffi§ablk conectores

fuffi ffi.rfuules coaxiales

%. 7.3.2.2 Cables de par trenzado
E& 7 3.2.3 Calificaciones de categorías de par trenzado

7.3.2.4 Esquema de cables de par trenzado
7.3.2.5 Actividad: Diagrama de pines de los cables
7.3.2.6 Practica de laboratorio: Armado de prueba de los cables de red
7.3.2.7 Packet tracer: Cablear una red simple
7.3.2.8 Cables de fibra óptica
7.3.2.9 Tipos de medios de fibra óptica
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7.3.2.10 Conectores de ñbra óptica
7.4 Tecnologías y conceptos básicos de redes

7.+.1, Direccionamiento de equipos en red
7.4.7.7 Direccionamiento de red
7.4.1,.2 Direcciones IP
7.4.1,.3 Formato de direcciones IPv4
7.4.1.4 Direcciones IPv4 con clase y sin clase
7.4.7.5 Número de direcciones IPv6
7.4.7.6 Formatos de direcciones IPv6
7.4.1.7 Video: IPv4 frente a IPv6 

i

7.4.7.8 Direccionamiento estático
7.4.1.9 Direccionamiento dinámico
7.4.1.10 tCMP
7 .+.1.11Práctica de laboratorio: Configuración de una NIC para usar DHCP en Wirdows
7.4.7.72 Packet Tracer: Incorporación de computadoras a una l?d existente

7.4.2 Protocolos de la capa de transport€ ., ,,

7.4.2.7 Función de la capa de transporte
7.4.2.2 Funciones de capa de transporte
7.4.2.3 Protocolo de capa de transporte
7.4.2.4 TCP

7.4.2.5 UDP ,

7.4.2.6 Números de puerto
7.4.2.7 Actividad TCP frente a UDP
7.4.2.8 Actividad: Deñniciones de protocoloslpuertos
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7.5 Resumen del Capítulo
7.5.1, Conclusión

7.5.1.1 Capítulo 7: Conceptos de redes

Capítulo B: Redes aplicadas
8.0 Introducción

8.0.1 Bienvenido
8.0.1.1 CapÍtulo B: Redes aplicadas

8.1 Conexión de una PC a una red
8.1.1 Tarjetas d"gfu* %.. §

8.1.i.1 liffi-aeft¡ir-fif,a" instalación de una red
8.1.1.2#ülkión dela NIC

ffillwTffi:Tl}:"ñ"r 
de una N Ic

ffi ffiflguración avanzada de la NIC

8.1.2@onng&rcilñ¿e routers inalámbricos y conectados por cable

M* fu.2.t ffinexión de la NIC

§k'%" S.Wonexión del router a Internet

@ ffifuConñguración de la ubicación de la red

W 8m,4 \iciarsesión en el router,ffi 
8.1.2.5 Configuración básica de red

ffi 8.7.2.6 Configuracionesbásicasinalámbricas
8.1.2.7 Prueba de conectividad con la GUI de Windows
8.7.2.8 Prueba de conectiüdad con la CLI de Windows
8.1.2.9 Video: Comandos de CLI de red.
8.1.2.10 Practica de laboratorio: Conexión a un router por primera vez

B.L./.LL Packet tracer: Establecer la conexión a un router inalámbrico y
básicos

ñ

I
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8.1.2.12 Práctica de laboratorio: Configuración de un router inalámbrico en Windows
8.1.2.13 Packet Tracer: Conectar las computadoras inalámbricas a un router inalámbrico
8.1.2.14 Practica de laboratorio: Evaluación de la NIC inalámbrica en Windows
8.1.2.15 Packet tracer: probar una conexión inalámbrica

8.2.1.1 Breve historia de las tecnologías de conexión
8.2.1.2 DSL y ADSL
8.2.1.3 Servicio de lnternet inalámbrica
8.2.1.4 WiMAX
8.2.1.5 Otras tecnologías de
8.2.1.6 Elección de un ISP para
8.2.1.7 Actividad: Tipos de
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8.2

8.3 TecnologÍas de internet
8.3.1 Centro de datos y

8.3.1.1 Centro de datos
8.3.7.2
8.3.1.3

al centro de datos
en la nube

la terminología de nube

8.3.1.4 SaaS,

8.3.1.5
8.3.1.6

web
de archivos
de impresión
de correo electrónico

Configuración del proxy
de autenticación

8.3.2.9 Prevención y detección de intrusiones
8.3.2.10 Administración de amenazas universal
8.3.2.11 Actividad: ldentificar el servicio de host conectado

8.4 Técnicas de mantenimiento preventivo comunes utilizadas para redes
8.4.7 Mantenimiento de redes

8.4.1.1 Procedimientos demanteDimientopreventivo
8.5 Proceso básico de resolución de problemas para redes

8.5.1 Aplicación del proceso de resolución de problemas a las redes
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8.5.1.1 Identificación del problema
8.5.1.2 Establecimiento de una teoría de causas probables
8.5.1.3 Puesta a prueba de la teoría para determinar la causa
8.5.1'4 Establecimiento de un plan de acción para resolver el problema e implementar la solución
8.5.1.5 Veriñcación de la funcionalidad total del sistema e implementación de medidas preventivas
8.5.1.6 Registro de hallazgos, acciones y resultados

8.5.2 Problemas y soluciones comunes de las redes &_
8.5.2.1 ldentificación de problemas y soluciones comunes Wer§._

8.6 Resumen delCapítulo '% "§
8.6.1 Conclusión qfu ,M

8.6.1.1 Capítulo 8: Redes aplicadas ,#$#* TffiPn

Jffi'ru- *'&

Capítulo 9: Computadoras portiátiles y dispositivos móviles d#tq ,-. 

*nh*. .qh.

9.0 Introducción {i q, -& 
- Í$

9.0.1 Bienvenido -* i& " aks#fl

9.0.1.1 Capítulo 9: Computadoras porrátiles y dispositi#ifffi&kr iffi #j$9.1 Componentes de las computadoras portátiles & %* fu.6ffi'
9.1.1 Funciones de los componentes de la computadora¡frt¡l % "B q$$#1

9.7.1.L Caracterísücas externas exclusivas ae t{conilfuaffip poitf :iles
9.7.L.2lndicadores LED y dispositivos de entrada comifres diftffimputadoras portátiles
9.1.1.3 Componentes internos ffi "s.
9.7.L.4 Teclas de tunción especiales ffi X$?"
9.1.1.5 Estaciones de acoplámiento y rep*es de puffi

e2.1pJ;1i1":;Ji::;?"i:,',:::ixT:"iffi'o{u"§cionesdeacopramiento

Z:llliilI'lT,:::ffi i.i'¿fu ,ffi
g.1,.2.3 Conectores de antena inlmbric&

e.2conngurr.,u;;'.',Í.t1f;,1ffi .'"';TEÍ,r)§F#-
e 2 1 conwuf liil,ffi6ryggr"',

9.2.1.2 Adminisffión delnfiguraciones ACPI en el BI0S

Z'.3.1'.11ffi #!&W#:i::Ti":igíaderascomputadorasportáüres
9 .2.2 C o nfr gupc i ft i 

n a I á mli ca-
e.2ffi Blufu¡!_ap

;fl./.ffiea vffie datos móülesru'roi
9.3.lnstalacffi conftraBDn de hardware y componentes en computadoras portátiles

M^9.s. t ft|onesf e expansión

%, %" ffiWrar¡etas de expansión

& ffi-3ft* Memoria Flash

)
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.:yj:1]:[,x,l,:'f"]i'*
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61áie
qffi$

1

L

.,,i' $.:.f .S.Lector de tarjetas inteligentes ;ir,,13it r;¡¡¡.11i1i;¡.i¡ii.
:' 9.3.1.4 Memoria SODIMM r.'Il:c¡'s t :'- '; ).:: : i.r,i.icir
, 9.3.1.5 Práctica de laboratorio: Investigación de una RAM de una computadom porttáút''t''':lr' 

L/: ''

9.3.2 Reemplazo de dispositivos de hardware
9.3.2.1. Descripción general del reemplazo de hardware
9.3.2.2 Alimentación
9.3.2.3 Práctica de laboratorio: Investigación sobe las baterías cle computadoras portátiles
9.3.2.4 Teclado, panel táctily pantalla
9.3.2.5 Practica de laboratorio: Investigación sobre pantallas de las L:omputadoras portátiles
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9.3.2.6 Unidad de almacenamiento interno y unidad óptica
9.3.2.7 Práctica de laboratorio: Investigación sobre las unidades de di.scos duros de la computadora

portátil
9.3.2.8 Tarj eta inalámbrica
9.3.2.9 Altavoces
9.3.2.10 CPU

9.3.2.77 Placa madre ,==,

9.3.2.12 Tramas de plástico
9.3.2.73 Video: Reemplazo de componentes de la computadora portátil
9.3.2.74 Practica de laboratorio: Investigación acerca del armado de una c'lmput*dora portátil

especializada '!
9.4 Dispositivos móviles

9.4.1 Hardware de los dispositivos móviles
9.4.1.1Partes de dispositivos móüles ,flffi & * Hk
9.4.1.2 Hardware que no actualizable 4i He *%*^

g.4.L.3 Pantallas táctiles ffi*-. lá 
*.K&

9.4.1.4 Unidades de estado sólido ffi *&l* § .dilr,
9.4.t.5 Tipos de conexión %- 

-&,* 
&*affi

9.4.1.6 Actiüdad: Identificar los tipos de conexi& l&,. ru "ry$fl

s.4.7.7 Accesorios ffi %M '&U- . t
9.4.2 otros dispositivos móviles * 

m tck # r
g.4.2.LWearables ffi
g.4.2.2Dispositivos de especialidades &. .X$¡'

9.5 Técnicas de mantenimiento preventivo para comput!ffiñportátileffispositivos móviles
9.5.1 Mantenimiento programado paral¡¡nputforasft¡átiles y dispositivos móüles

9.5.1.1 Programación del manteilhiend& %
e.6 Proceso.bXü,".L"ff 

'rcián 
de problemas n.p\fufi r"'

g.6.1,.t Identificación del probleL %.

3:Í I 3 

"i 
lrij :nmM,'":".',:'.'ff ,,

9.6.1.4 Estftcimj;gle tffplaft acción para resolver el problerna e implementar la s..lución
9.6.1.5 Veriññ\ffierunry[dad totaldel sistema e implement¿rción de medidas preventivas
9.6.L.6 Registroffiallazffi, acciones y resultados

9.6.2 Problemas y ñlh$pnfupmqps de las computadoras portátiles y dispositivos móviles
9 .6.2.t I ffi u n cft nffifo bl e m a s y s o I uci o n es c o m u n e s

9.6.2*Pfttica delborátorio: Investigación sobre problemas de las «:omputadoras portátiles
s.04ffi nráffifuA;ffiboratorio: Obtención de información del cliente

;fu6.furáciffifaboratorio: Investigación sobre sitios web de soporte técnico
9.7 Resumen dtrffi#t%"

9.7.ffisumefu B&
"ftpg.Z.f 

.ffiapítulo 9: Computadoras portátiles y dispositivos móviles
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Capítulad0: So móviles, Linux y oS X
10.0 Intraducción

10,0.1 Bienvenido
10.0.1.1 Capítulo 10: Sistemas operativos móviles, Linux y 0S X

10.1 Sistemas operativos móviles
10.1.1 Android frente a iOS

10.1.1.1Comparación de código abierto y código cerrado
1.0.1.1.2 Desarrollo de aplicaciones móviles
10.1.1.3 Repositorio de aplicaciones y de contenido
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10.1.2 Interfaztáctil de Android
10.1.2.1, Elementos de la pantalla de inicio
10.1.2.2 Administración de aplicaciones, widgets y carpetas
10.1.2.3 Práctica de laboratorio: Trabajo

10.1.3 Interfaztáctll de iOS

10.1.3.1Elementos de la pantalla de inicio
10.1.3.2 Administración de aplicaciones y carpetas
10.1.3.3 Práctica de laboratorio: Trabajo con iOS

1 0. 1.4 Interfaz táctll de Windows Phone
10.1.4.1 Elementos de la pantalla de inicio
10.1.+.2 Administración de aplicaciones y carpetas

10.1.5 Características comunes de los dispositivos móviles
10.1.5.1 Orientación y calibración de la pantalla
10.1.5.2 GPS

10.1.5.3 Práctica de laboratorio: Funciones de dispositivos móviles
10.1.5.4 Practica de laboratorio: lnformación de dispositivos móviles
10.1.5.5 Funciones de comodidad
10.1.5.6 Funciones de información

10.2 Métodos para proteger los dispositivos móviles

1,0.2.7.1Descripción general de los bloqueos de contraseña
70.2.1.2 Practica de laboratorio: Bloqueos de contraseña
1,0.2.1,.3 Restricciones tras intentos fallidos de inicio de sesión

10.2.2 Servicios habilitados para la nube para dispositivos móviles
10.2.2.1 Copia de seguridad retaota
10.2.2.2 Aplicaciones de localizaclón
10.2.2.3 Bloqueo y borrado remoto

10.2.3 Seguridad de software
10.2.3.1Antivirus
1,0.2.3.2 Revisiones y actualizaciones de los sistemas operativos

10.3 Correo electrónico y conectividad de red :

10.3.1 Red de datos rnóvilesy redes inalámbricas
10.3.1.1 Red dedatos inaiémbrica
1.0.3.7.2 Practica de laboratorio: Wifi móvil
10.3.1.3 Comunicaciones de datos móviles

10.3.2 Bluetooth
10.3.2.1 Bluetooth ara dispositivos móviles
1,0.3.2,.2 Emparejamiento'Bl uetooth

10.3.3 Configuración de Correo electrónico

'10.3,3.1 Introducción al correo electrónico
10.3.3.2 Actividad: Unir protocolos de correo electrónico
10.3.3.3 Configuración de correo electrónico en Android

:. 1$,,&,3i4 Configuración de correo electrónico en iOS
, .10.33.5 Correo electrónico de Internet

10.3.4 Sincronización de dispositivos móviles
10.3.4.1 Tipos de datos que se pueden sincronizar
L0.3.4.2 Tipos de conexión para sincronización

1.0.4 Sistemas operativos Linux y 0S X

10.4.1Linux y herramientas y funciones de OS X

10.4.1.1 Introducción a sistemas operativos Linux y 0S X

1.0.+.1.2 Descripción general de la GUI de Linux y OS X

10.4.1.3 Descripción general de la CLI de Linux y OS X
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1,0.4.7.4 Practica de laboratorio: Instalación de Linux en una m¿:quina virtual y exploración de la GUI
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10.41.5 Descripción general del proceso de copia de seguridad y recuperación
1,0.4.1.6 Descripción general de las utilidades de disco
10.4.1,.7 Video: Arranque múltiple

1,0.4.2 Practicas recomendadas para Linux y OS X

1,0.4.2.1, Tareas programadas
1,0.4.2.1, Seguridad

10.4.3 CLI básica
\0.4.3.7 Comandos de archivo y de carpeta
70.4.3.2 Comandos administrativos
10.4.3.3 Práctica de laboratorio: Trabajo con Ia línea de comandos d,: Linux

10.5 Proceso de solución de problemas para SO móviles, Linux y OS X

10.5.1 Aplicación del proceso de solución de problemas de SO móviles, Linux y Q5 y ' 
,

10.5.1.1 Identificación del problema
70.5.7.2 Establecimiento de una teoría de causas probables
10.5.1.3 Poner prueba de la teoría para determinar la causa
10.5.1.4 Plan de acción para resolver el problema e implenentar la solución
10.5.1.5 Verificación de la funcionalidad total del sistemá e implemen'Lación de nedidas preventivas
10.5.1.6 Registro de hallazgos, acciones y resultados

10.5.2 Problemas y soluciones comunes de sistemas operativos móviles, Linux y OS X

1,0.5.2.1, Identificación de problemas y soluciones comunes
1.0.5.2.2 Práctica de laboratorio: Solución de problemas'de dispositivos móviles

10.6 Resumen del capítulo ffi ,s.
10.6.1Conclusión & #$:*=

Capítulo,,,,,,::::.::",'*,,10:Sistemas§"ffiinuffix
ll.Olntroducción W "rU .qw

11.O.1Bienvenido & %"

1 1. 1 c ara cte,r,,i.l"l 
0."T 

ffii Tji*iifffi} # 
*

11.1.1 Característic*¡¡can*lladesff &
1 1. 1. f . i¿;;ffiMmfoJF;' de las impresoras
7L.7.1.2 Tipos ffinexióffi e impresoras

1 1' 1'2 ripos 
fi#ffi$x&hd.ción de tinta

1 1.1.m2 IIfuiresor{lásér

jl M*lffim##::]:: ll,'il",ion,e,".
ru.furesoras térmicas

@ tt.tffi Iffiesores de impacto

"M '@f .r.zffilmpresoras virtuales
t t.foiffifuffiOn fuffiuración de impresoras

% l#ff&e#ai&|On y actualización de una impresora

ffiffi fl.2.ftlnstalación de una impresora

,, LL.2.1.2 Tipos de controladores de impresión
Efu LL.2.7.3 Actualización e instalación de controladores de impresión

L7.2.1.4 Página de prueba de la impresora
11.2.1.5 Comprobación de las funciones de la impresora
11.2.1.6 Impresora Instalación de una impresora

l'J,.2.2 Opciones de configuración y conñguración predeterminada

L1..2.2.1 Opciones de configuración comunes

LL.2.2.2 Opciones globales e individuales de documentos
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11.2.3 Optimización del rendimiento de la impresora
11..2.3.1. Optimización del software
1.1..2.3.2 Optimización del hardware

11.3 Uso compartido de impresoras
11.3.1 Configuración del sistema operativo para compartir impresoras compartidas

11.3.1.1 Configuración del uso compartido de impresoras
'1,1,.3.1,.2 Conexión a una impresora compartida
11.3.1.3 Conexiones de impresoras inalámbricas

11.3.2 Servidores de impresión
1,1.3.2.1, Propósitos de los servidores de impresión
1,1.3.2.2 Servidores de impresión de software
1,1,.3.2.3 Servidores de impresión por hardware
1,'1,.3.2.+ Servidores de i m presoras exclus ivos
1,1,.3.2.5 Practica de laboratorio: Uso compartido de una impresora

11.4 Soluciones de mantenimiento y solución de problemas de impresoras
1 1.4.1 Mantenimiento preventivo de impresoras

1,1,.4.1,.1, Pautas del proveedor
11,.4.1,.2 Reemplazo de productos consumibles
11,.47.3 Métodos de limpieza
77.4.1.4 Entorno operativo

11.4.2 Solución de problemas a la impresora
1.1..4.1..1. Identificación del problema
1,1,.4.1.2 Establecer una teoría de causas probables
71.4.1.3 Poner a prueba de la teoría para determinar la «tusa

Caprtulo 12: Segurid"a fl.-q W
l2.Olntroducción # % %12'o'1B#-ffic"" 

seguridad
L2.'!, Amenazffirrru

12.ffiipos ffiamffiazas de seguridad

M fuz.t.tffinaalware
% 

."qfuM- ffi# Acüvidad: Identiñcar los tipos de malware

% ,ffigzhg Suplantación de identidad

ftffi ffi.t.fuorreo no deseado

%, 72.1.7.5 Ataques TCP/IP

§& 12.1.1.6 Actividad: Identificar ataques TCP/IP
12.1.1.7 Ataques de día cero
10.1.1.8 Ingeniería social

12.2 Procedimientos de seguridad
12.2.1 Directiva de seguridad local de Windows

L2.2.1.1¿Qué es una directiva de seguridad?
12.2.7.2 Acceso a la directiva de seguridad local de Windows

5
\?
5c
o+)atoo

á
¿.<

.a-

Lt.4.1.4 Establecimiento de un$n de fción\a resolver el problema e implementar Ia solución
11.4.1.5 Verificación de la funl\ralí[d total$el sistema e implementación de medidas de

BH-"|[:li'trar harazgor, "..,J"$ffi1.1..4.3 Problemas v soluciones comunesL las irilesoras

1l.sResume"o"1:r'r,'J*ntincacióna"¡T$pfion"'comunes
- -'r' - - : - : -:il.r'lLf,ñ.,f,¡

t': 
Y"-,,:',llH' l:':'#I#f

IE
'-J¿¿-ffi*

@]J
,-{i,üi,:l§iiiffi lliüHiT¿-
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12.2.1,.3 Nombres de usuario y contraseñas
72.2.1,.4 Conñguraciones de seguridad para las directivas de cuenta
12.2.1,.5 Administración de la contraseña local
72.2.7.6 Configuración de seguridad para las directivas locales
12.2.1.7 Exploración de la política de seguridad local
72.2.1.8 Práctica de laboratorio: Configuración de la directiva de seguridad local de Windows

12.2.2 Protección de acceso web
1.2.2.2.1. Seguridad web
1.2.2.2.2 Filtrado ActiveX
1.2.2.2.3 Bloqueador de elementos emergentes
72..2.2.4 Filtro SmartScreen
72.2.2.5 Navegación InPrivate

12.2.3 Protección de datos
'12.2.3.1 Firewalls de software
12.2.3.2 Biometría y tarjetas inteligentes
72.2.3.3 Copias de seguridad de datos :

1,2.2.3.4 Permisos e archivo y de carpeta
1,2.2.3.5 Cifrado de archivo y de carpeta
1.2.2.3.6 Wi ndows Bitlocker
12.2.3.7 Eliminación permanente de datos
72.2.3.8 Reciclado y destrucción de disco duro
12.2.3.9 Actividad: Identificar la terminología de protección de datos

12.2.4 P r otección contra s oftware malintenci onado
1,2.2.4.L Programas de protección contra software malintencionado
1,2.2.4.2 Reparación de sistemas infectados
12.2.4.3 Actualizaciones de archivos de firma

1.2.2.5 T écnicas de seguridad

f
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12.2.5.lTipos comunes de encrftacióft[e c icaciones
72.2.5.2 Identifi cadores de coniLto de s'hicios

itri¿:1ii::::hi:iTffi#=
12.2.5.s RcQliza#de fmv*tz.z.s.6ri."fuffihd-
L2.2.5.7 RedirecQ y actfrcidñ de puertos
12.2.5.8 Pa*Trfu Co¡f gurar la seguridad inalámbrica

i 2.2.6 P r orec., o,ff "áfu tfrñ12.2.*ít iÍfttodos frprolección de equipos ffsicos

j1ffiilX.H;Fr".:"ru*idispositivodeseguridadnsica
12.3 Técnicasffieffihiento preventivo comunes para propósitos de seguridad

t 2.ffi antffinie=fto de seguridad

Ektu- %il2.¡.tffi Paquetes de servicios y parches de seguridad del sistema operativo

%-=%* fffi Copias de seguridad de datos'%. &fZk3 Práctica de laboratorio: Configuración de copia de seguridad de datos y recuperación en

Windows
72.3.1.4 Firewall de Windows
12.3.1..5 Práctica de laboratorio: Configuración de Firewall en Windows

12.3.7.6 Mantenimiento de cuentas
12.3.1.7 Administración de usuarios
72.3.7.8 Administrar gruPos
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1,2.3.1,.9 Práctica de laboratorio: Configuración de usuario9s y grupos en Windows

12.4 Proceso básico de resolución de problemas de seguridad

12.4.1 Aplicación del proceso de resolución de problemas a la seguridad
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\2.4.L.1 Identificación del problema
1,2.4.1,.2 Establecimiento de una teoría de causas probables
72.4.7.3 Poner a prueba de la teoría para determinar la causa
1,2.4.1'.4 Establecimiento de un plan de acción para resolver el problema e implementar la solución
1'2.4.1.5 Verificar la funcionalidad total del sistema y, si corresponde, inrplementar medidas
preventivas
12.4.7.6 Registro de hallazgos, acciones y resultados

1,2.4.2 Problemas y soluciones de seguridad comunes
12.4.2.7 Identificación de problemas y soluciones comunes
12.4.2.2 Práctica de laboratorio: Documentación de infornración dr.l cliente en una solicitud,de
trabajo

12.5 Resumen
12.5.1 Conclusión

12.5.1.1 capítulo 12: Seguridad

Capítulo 13: El profesional de TI ffi -*tt,," l§ ri+

l3.o lntroducción §&' !%.,, 
&" #'*

13.0.L Bienvenido dü[gtu &. t 
*14#" '

13.1 Aptitudes para la comunicación y el profesional de TI ry §h '%&u"- 
. b

13.1.1 Aptitudes para la comunicación, solución de problemas jftl proftffiffiál de TI
13.1.1.1 Relación entre aptitudes para la comunicaciónffi soluflón de ¡rroblemas
13.1.L.2 Relación entre apütudes para Ia comunicaciónfrcffiórtamiento profesional
13.1.1.3 Practica de laboratorio: RecursqtthliKcnico W

13.1.2 Trabajo con el cliente t ñ '%.
73.1.2.1Uso de aptitudes para l)\nurfiación fl\a determinar el problema del cliente

1tr:1tr:trff#Htr?Li:rfl i§mM::ii::"."ff ','::"*'
13.l.z.4Mantener al cliente ."nLdo Lnlhroblema

1 3 1 3 P rlá3J ;';:,i:l'iX?:: f:f,fi fu#
13.1.3.1 TéQLcas *mhinifracfidel tiempo y manejo del estrés
73.7.3.2 ObséF§ffn dqptCtdel nivel de servicio
13.1.3.3 Cumpliffito del}lítiLas empresariales

13.2 Cuestiones legales y él#ffip fu¡us¡ffa ae rl
1 3.2. 1 Consideraffi eslfulefficas

13.2.M1ffirsiderafiones éticas en Tl
13.{NH2 Cofridersfrnes legales en TI
1,3.2.13 Licencias

13.2.2 Descripcién general de procedimientos legales
1.3.2.2.1. I nformática forense
13.2.2.2 Derecho informático y primera respuesta
13.2.2,.3 Documentación y cadena de custodia

13.3 Técnices de,centos de atención telefónica
13.3.1 Centros de atención telefónica, técnicos de nivel uno y nivel dos

13.3.1.1 Centros de atención telefónica
1.3.3.7.2 Responsabilidades del técnico de nivel uno
13.3.1.3 Responsabilidades del técnico de nivel dos

13.4 Resumen del capÍtulo
13.4.1 Conclusión

73.4.1..L capítulo 13: Elprofesionalde TI
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CapÍtulo 14: Solución avanzada de problemas
14.0 Introducción

14.0.1 Bienvenido
74.0.7.7 Capítulo 14: Solución avanzada de problemas
74.0.1,.2 Seis psos para revisar la solución de problemas

14.1 Periféricos y componentes de PC

14.1.1 Aplicación del proceso de resolución de problemas a periféricos y componentes de,&e..
1,4.7.1.1 Problemas y soluciones avanzadas para componentes y periféricos 'iliii t=
14.1.1.2 Práctica de laboratorio: Solución de problemas de hardware '_... 

:

14.1.1.3 Práctica de laboratorio: Técnico remoto. Reparación de un problema de har&i&3$
14.2 Sistemas operativos , r,, iar,

14.2.7 Aplicación del proceso de solución de problemas a Ios sistema:; operativos
74.2.1.7 Problemas y soluciones avanzados de sistemas operrtivos
1.4.2.L.2 Práctica de laboratorio: Solución de problemas de sistema,operativo
74.2.1,.3 Práctica de laboratorio: Técnico remoto. Reparación de un problema de sistema operativo

14.3 Redes
14.3.1 Aplicación del proceso de solución de problemas a las redes

14.3.1.1 Problemas y soluciones avanzadas de las redes
'1,4.3.7.2 Práctica de laboratorio: Solución de problemas de red
1,4.3.1,.3 Práctica de laboratorio: Técnico remoüo. Reparación de un problema de red

Aplicación del proceso de solución de problemas a la seguridad
1.4.3.'1...1. Problemas y soluciones avanzadas de seguridad
14.3.1.2 Práctica de laboratorio: Solución de problemas de se,guridarl
14.3.1.3 Práctica de laboratorio: Técnico remoto. Reparación de un problema dr: seguridad

14.4 Resumen delcapítulo % K &14.4.1Resumen ffi*, %* #
14.5.t.t Capítulo 14: Solución 

{nzáqffiffim"t

ryhdü,^,,VIII. MODALIDAD DEL PROCESO DE ETffEÑ

Esta materia será impartiore m"%*m.ial apoyada con la Plataforma Tecnológica de Cisco Networking
Academy Program, disponible enffiágina§eb@

CiscoNetwo.t.inge.,d"-ffi,ee-learningqueenseñaalosestudianteslashabilidadestecnológicas
de Internet esencialegnftrna ecQ¡omía global. El programa proporciona contenidos basados en Web, pruebas en

línea, seguimiento del desem¡leño de los estudiantes, laboratorios en vivo, soporte ¡r entrenami,rnto:pol\partodb{o§'.' "' tx't

instructores lffiffinaflflf,Kcertifi caciones estándares de la industria.

En,las sesioffi., .ffik rhabaiarán tomando en cuenta las siguientes técnicas de aprendizaje:
tu"%.ffi1fur."*refg{ffia"s 

de cada uno de los capítulos de aprendizaje.

& egffin*ffininámicas para el fortalecimiento de la adquisición del conocimiento.
c) ffiosiCffi y ftusión del contenido temático en las sesiones presenciales.

d) foaluaciones continúas por cada capítulo de aprendizaje

Este curso está estructurado en un total de L4 capítulos de aprendizaje, de lot; cuales en cada uno de ellos se aplicará

una lectura previa, una actividad y evaluaciones diagnósticas. Además, se aplican una evalttación semifinal que

incluye los capítulos 7 al7 y una evaluación final que incluye los 14 capÍtulos del cursc,.

Los recursos didácticos que se utilizarán en el curso para su óptima impartición son:
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aJ Aula de clases con capacidad para 20 alumnos
bl Pintarrón normal, plumones para pintarrón
cJ Smart board ó laptop y un cañón proyector o televisión
d) La Plataforma de cisco en lÍnea disponible en la página http://cisco.netacas.net donde estarán incluidos todos

los contenidos del curos, actividades autodidactas y aplicación rle exámenes en lÍnea y registros de
calificaciones.

IX. BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFIA BASICA

Cisco Networking Academy, (2076).lF Essentials Lab Manual, Versión 6 (6th ei.). Cisco Fress.

Cisco Networking Academy, (2076).lT Essentials Coompanion Guide v6 (6th eri ). Cisco Press.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

Quiroga, P. (2010) Arquitectura de computadoras. Editor Alfaomega

xvt. coNoctMIENTos, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPAGIDADI:S y HABIUDADES QUE EL ALUMNO
DEBE ADQUIRIR

Aptitud: Capacidad y disposición para el buen mantenimiento y reparación de hardrvare, crea habilidad para ejercer
ciertas tareas minimizando tiempo y esfuerzo, logrando con esto las condiciones idóneas para realizar actividades
técnicas dependiendo el área laboral.

Acütud: Se pretende que el alumno, cuente coffi:a fuductaffositiva hacia el manejo de estas herramientas
necesarias para el manejo de la información y la¡ffifogifuffictualidad

Valores: Se pretende que el alumno al finQhtil. efurso, lffpermita manifestar su identidad en relación a sus nuevos
conocimientos tanto en su trayecto escolfrfcoffi tffi con el exterior.

Conocimiento: Este curso ticne coma objetivo principal el llevar a cabo 'rn proceso de retroalimentación para

adquirir los conocimientos necesarios a través de dinámicas de evaluación para reafirmar y esti nular al alunlno.

Capacidades: El alumno tendrá la capacidad de poder resolver un problema, así cornc también mejorar los procesos

en tiempo y forma para realizarlo dependiendo de las circunstancias en que se presen'-e.

Habilidades: El alumno tendril, la disposición para realizar tareas relacionadas con el área de informática básica,

basándose en una adeeuada percepción de los estímulos externos y una respuesta activa que redunde en una

actuación efi,cai, es decir, contara con el potencial para adquirir y manejar nuevos conocimientos y destrezas.

La rnateria de Teoría de la Computación se considera una materia pil;lr, de las carreras ofertadas, debicj.o

principalmente a que esta asignatura se capacitara a los alumnos en el conocimiento ,lel funcionamiento del equipo

de cómputo y las nuevas tecnologías de forma directa o indirecta a su especialización, así mismo se le proporcionará

las bases de los conocimientos básicos, teóricos y prácticos de la computación del sigio XXI, por o1-ra parte los alumnos

obtendrán la habilidad para realizar trabajos que minimicen el tiempo de su elabot'ación y que se busquen rnejores

alternativas para su desempeño laboral. y Valorar eltrabajo en equipo para su fortalecimient" (i"f:§i.ii:::'1,:?,Y'ffJ

Valores Éticos y Sociales: El estudiante trabaja individualmente (Responsabilidad y pui,tüálidá¿il;.lUrm;;

objetivamente el trabajo y opiniones de sus compañeros [Reslleto); Resuelve ,-ex'*rne.nes

individualmente(Honestidad); Valora el método de la ciencia como un camino que n()s conduce a la verd$.fltil§tar
la verdad); auto motivarse para administrar su propio tiempo y cumplir con ias tareas que se le asignenéd,f,;!}Úto

lau-' lr_;
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IEntusiasmo y responsabilidad); Aprecia la cultura; crítica y es criticado en forma constructiva (Respeto): y valora el
trabajo en equipo para su fortalecimiento (lntegración en equipo)

XI. CAMPO DE APLICACION PROFE§IONAL
Los estudiantes de este curso tienen la oportunidad de acceder a los servicio:; de desarrollo y ofertas d3
trabajo que ofrece la misma empresa de Cisco, así como otras empresas de la rama cómputo e

El estudiante es en su desarrollo profesional, analítico, crítico, objetivo, reflexivo, responsable,
emprendedor, abierto a diferentes alternativas. Actúa con ética y responsablomente
partir de un conjunto de valores y la conciencia de que las actividades y decisiones ti
la importancia de las actividades que le son encomendadas y las repercusiones

)
\út
o

(-)
o
,I
o

ó
ra

-aÉ

la
de

XII. EVALUACIÓN
La evaluación del curso se realizara con fundamento en el
Alumnos de la Universidad de Guadalajara.

1) ASPECTOS A EVALUAR
o Exámenes parciales (post capitulo).
o Examen Final

,a*,"*t'\

2) MEDIOS DE EVALUACIÓN
Los medios de evaluación para cursos
a) La comunicación didáctica:

. Interacciónprofesor-alumno
o Diálogo didáctico:
. Preguntasl

b) La observación
o Sistemática:
. Asistemática: C

cJ Actividades
. Actividad

en

y participación (i rdividuales ¡r en equipo l

UNt\t lr5 )AI) Dt (,l,ADAr.arAtA
C.dro tlniversriorrc de lo Ccsto

COTEC¡O D¿PA8¡AI¡ENTA]. D¡
CITI'ICIAS Y iECNOI.OCiAS DE LA

INF0R!¿iáCtO¡i Y t.A COilUliiCACl0t{

Evaluado por el profesor, por otros alumnos, por su grupo tle trabajo, autoevaluado, en común por

, otros alumnos y él mismo.

3) MOMENTOS DE EVALUACIóN
Pre-evaluación (antes): su función es orientar / adaptar / estimar algunas de las características mas

relevantes del estudiante con relación a sus conocimientos y habilidades. Su finalidad es adaptar el proceso

de enseñanza-aprendizaje a las características detectadas, de acuerdo a las especificidades que de alli

para contestar en grupos, y para inicial un diálogo

de almacenamiento de inforrnación.
continua.

de trabajos
en grupos

libre
en el que se van consiguiendo los objetivos

y chequeo periódico de logros y dificultades

Avenida (iniv€Fidád 21,-1 Delegación lxtaF C l' 4it2x0

I'ucro v'állar¡. Jalisco. Méxiüo. I¡l§. Ii2l132li 2f 6 22 3(). Ert. 6r'2-10

wrvw.cüt.udg.mr
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emerjan. Los instrumentos que la caracterizan se concentran en el ev,tluado, a fin de mostrar una radiografía
o mapa de los rasgos distintivos de un individuo o de un grupo-curso.

Evaluación en proceso (durante): actúa como un mecanismo de interacción y diálogc docente-estudiante,
consiste en la gestión / administración de las acciones pedagógicas del docente y en la adaptación rJel
aprendizaje por parte de los estudiantes. Su función, por tanto, es que docentes y estudiantes estén
conscientes de sus logros y necesidades, aciertos y errores. Los instrumentos que caracterizan este tipo de
evaluación medirán tanto los procesos (en curso), como las actividades que ios .ornponen.

Post-evaluación (después): constituye el cierre del proceso, ya sea ,:n las etapas intennedias (trimestrales,
semestrales, anuales) o de un ciclo (básica, media, etc.). Su función es verificar / certificar que krs
conocimientos y competencias correspondan a un modelo previantente acordado drrrante el proceso cle
enseñanza-aprendizaje. También constituye una instancia de inserción social¡ laborál'o profesioüal, ya qLle

certifica la adquisición de determinados objetivos que ya han sido obtenidos.

4) PORCENTAIE DE CADA CRITERTO
35% Exámenes parciales (post capituloJ.
25% Examen Final

20% Investigación y participación findividuales y en eq{Ípo),' ',,, 
,

:'

57o Tutorías (Se asignará un 5% de puntuación extra sobre calificación final a los
obtenido una calificación aprobatoria y asistido al menos a tres sesiones tutoriales.

alumnos que hayan

XIII. TIPO DE PRTíCTICAS

El curso Teoría de la computación (1F163) es 10(86 teórico, pon lo cual no se llevarán practicas obligatorias, sin
embargo, dentro de la curricular están incluidas algunas que se reálizaran siempre y cuando los tiempos lo permitan.

XIV. MAESTROS QUE IMPARTEN LA MA{ERIA
Mtra, Dalila Cruz Piña , ,, 

1' ,,

E - m a i I : d a I i I a. c ru z @ a c a d e m i cos. u dgfi X I" d alila.@c,u c. u d g. m x
Ubicación: Edificio de toma de deeisiones,,Segundo Piso

Licenciada en Telemática, Maestra en Tecnologías de la información, con experiencia en el área de redes,
Telecomunicaciones y maneio'dé{eche}cgfá de Información y Comunicación.

E-Mail : ffcuevas@gmail.com
Ubicación: Sala& rnaestro cubículo de Delegado Proporcional del STAUdeG I)ivisión Ingeniería:; del CUC

Licenciado en; Informáticáf Ingeniero en Electrónica, Maestro en Educación, Doctorado en Gerencia y Política
Edtlcativa. Con más d$ 35 años de experiencia académica en nivel de Medio Superior, Superior y Posgrado con

experiérlcia en eLáreá.rde ingenierÍas y manejo de tecnología de información ¡z comunicar:ión. Uso de equipo
tecnológicoy software especializado tipo multimedia, ofimática de Redes de 0ómputo.
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XV. PROFtr"SORES PARTICIPANTES

PROFESORES PARTICIPANTES EN

CREACIÓN DEL CURSO:

MODIFICACIÓN DEL CURSO:
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fVelUeCIÓN DEL CURSO: Mtro. Héctor Manuel Rodríguez Gómez
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