
 

 

 
 

A.N.E.P. 
Consejo de Educación Técnico Profesional 

(Universidad del Trabajo del Uruguay) 

 
 DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO   

   TTTIIIPPPOOO   DDDEEE   CCCUUURRRSSSOOO:::   Educación Media Profesional 048 

   PPPLLLAAANNN:::    2004 2004 

   OOORRRIIIEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN:::    Reparación de PC 798 

   SSSEEECCCTTTOOORRR   DDDEEE   EEESSSTTTUUUDDDIIIOOOSSS:::   Informática  

   AAAÑÑÑOOO:::    1º 1ª 
   MMMÓÓÓDDDUUULLLOOO:::    N/C N/C 
   ÁÁÁRRREEEAAA   DDDEEE   AAASSSIIIGGGNNNAAATTTUUURRRAAA:::    Taller de Mantenimiento Informático 786 

   AAASSSIIIGGGNNNAAATTTUUURRRAAA:::    Mantenimiento de dispositivos 
informáticos   

2515 

   EEESSSPPPAAACCCIIIOOO   CCCUUURRRRRRIIICCCUUULLLAAARRR:::    Espacio Curricular Profesional  

 
 

   DDDUUURRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEELLL   CCCUUURRRSSSOOO:::   32 semanas 
   TTTOOOTTTAAALLL   DDDEEE   HHHOOORRRAAASSS   ///CCCUUURRRSSSOOO:::   128 horas 

   DDDIIISSSTTTRRRIIIBBB...   DDDEEE HS /SEMANALES: 4  

 
 

FFFEEECCCHHHAAA   DDDEEE   PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN:::   02.01.08 
FFFEEECCCHHHAAA   DDDEEE   AAAPPPRRROOOBBBAAACCCIIIÓÓÓNNN:::    

RESOLUCIÓN CETP:  

 
 
 

PROGRAMA PLANEAMIENTO EDUCATIVO 
ÁREA DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR 

 
 



.N.E.P. 
Consejo de Educación Técnico Profesional 

 

 

 
E.M.P. – Informática                                                      Plan 2004 
Mantenimiento de dispositivos informáticos  
Primer Año 

  
Página 1 de 10 

Índice 
 
Tema                                           Pág 

 
Índice .................................................................................................................. 1 

Fundamentación ................................................................................................. 2 

Competencias a desarrollar ................................................................................ 3 

Propuesta Metodológica ..................................................................................... 4 

Contenidos programáticos.................................................................................. 5 

Evaluación .......................................................................................................... 8 

Bibliografía para el docente ................................................................................ 9 

 
 
 

 



.N.E.P. 
Consejo de Educación Técnico Profesional 

 

 

 
E.M.P. – Informática                                                      Plan 2004 
Mantenimiento de dispositivos informáticos  
Primer Año 

  
Página 2 de 10 

 
Fundamentación 
 
El avance tecnológico, la disminución de costos en los dispositivos y el 
desarrollo de software; han transformado la tradicional instalación de PC en 
una estación multimedia.  
Será pues, una amplia  gama de periféricos y dispositivos internos, sobre los 
que el Operario Calificado en Reparación PC deberá trabajar con solvencia. 
En la asignatura Mantenimiento de Dispositivos Informáticos el estudiante 
reconocerá las partes, entenderá su funcionamiento y desarrollará las 
capacidades que le permitan armar las configuraciones adecuadas a las 
necesidades del usuario final. 
Asimismo aprenderá a realizar el mantenimiento a los dispositivos y utilizará 
una metodología sistematizada para la detección de fallas. 



.N.E.P. 
Consejo de Educación Técnico Profesional 

 

 

 
E.M.P. – Informática                                                      Plan 2004 
Mantenimiento de dispositivos informáticos  
Primer Año 

  
Página 3 de 10 

Competencias a desarrollar 
 

 Reconoce físicamente Dispositivos, su funcionamiento y la utilidad 
para el usuario final. 

 Interpreta información técnica de dispositivos informáticos. 
 Arma y configura equipos PC 
 Realiza mantenimiento de Dispositivos 
 Realiza busqueda sistematizada de fallas y de ser necesario 

reemplaza componentes para solucionar el problema. 
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Propuesta Metodológica 
 
La asignatura debe tener un alto contenido práctico para que el estudiante 
desarrolle las destrezas propias a su perfil de egreso. 
 
Se visualizan cuatro etapas en el desarrollo del contenido: 

1. En la primera se establecen normas de seguridad y precaución de 
manipulación. Asimismo se reconocen componentes, dando una idea 
de su función sin profundizar en la teoría de su funcionamiento. 

La práctica en esta etapa debe estar centrada en desarrollar destrezas 
para el armado y desarmado de equipos, para lo cual se puede utilizar 
partes en desuso por mal funcionamiento. 

2. En la segunda etapa se trabajara en el mantenimiento de periféricos y 
dispositivos internos. 

Priorizar operaciones de despieces, limpieza, lubricación, eliminación de 
falsos contactos, prácticas de soldadura que en muchas oportunidades 
permiten solucionar una falla sin necesidad de cambiar componentes. 

3. En la tercera etapa se debe trabajar con equipos funcionales ya que se 
utilizarán los conocimientos adquiridos en la asignatura Arquitectura;  se 
practicará en configurar equipos e instalación de software. Asimismo se 
profundizarán en los sistemas de video y sonido, a los efectos de 
desarrollar un sentido critico para llegar a una configuración adecuada a 
la aplicación del equipo. 

4. Finalmente en la cuarta etapa se desarrollará una metodología 
sistematizada para la detección de fallas utilizando instrumental y 
software de diagnóstico. 
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Contenidos programáticos 
 
Introducción: 
Seguridad: 

– Precauciones en la manipulación de tarjetas electrónicas 
– Riesgo eléctrico 
– Descargas electrostáticas 
– Emisión de rayos X del monitor. 

 
Reconocimiento de componentes: 

– Fuentes de alimentación AT Y ATX 
– Modelos de Motherboard. 
– Micros 
– Memorias  
– Slots 
– Sockets 
– Montaje de microprocesadores y coolers 
– Conectores de puertos 
– Tarjetas de expansión 
– Periféricos 

 
Prácticas de manipulación y armado de computadoras 
Estudio de la ventilación dentro del gabinete 
 
Mantenimiento de Dispositivos periféricos: 

– Teclado 
– Mouse  
– Escaners 
– Joysticks 
– Impresoras 

 
Mantenimiento de unidades extraibles: 
Disketeras:   

– Desarmado 
– Falsos contactos 
– Limpieza de cabezales 
– Sensores 

 
CD-R/W Y DVD:  

– Mecanismo 
– Limpieza de pickup 
– Control de ganancia.   

 
Fuentes de alimentación: 
Comprobación del funcionamiento de la fuente. 
Determinar la potencia necesaria de la fuente de acuerdo a los dispositivos 
instalados. 
Comprobar el estado de: 
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– Fusible 
– Cables 
– Switch de encendido 

 
Configuración de Motherboard 
El Setup 
IRQ (conflicto con dispositivos ONBOARD) 
 
Disco Duro 
Estructura Física del Disco Duro 
Fallas físicas del Disco Duro 
Parámetros lógicos del Disco 
Configuración 
Particiones 
Formateo 
Instalación del Sistema Operativo. 
Instalación del Software 
Fallas lógicas en el Disco Duro 
BACKUPS 
Desfragmentación del Disco 
Software para tratamiento del Disco 
Instalación de un segundo Sistema Operativo 
Recuperación de archivos. 
 
Sistemas de video: 
Monitores :  

– TRC 
– Pantalla Plana 
– LCD 
– Plasma 

Placas de video:  
 Tipos 
 Cálculo de la memoria necesaria para las 

distintas resoluciones. 
Placas aceleradoras 
3D Básico 
Dispositivos de captura de video 
 
Sistemas de Sonido: 
Parlantes 
Micrófonos 
Los archivos de sonidos 
El formato MP3 
Crear sonidos con el PC 
Sonido tridimensional 
Sistema de captura de audio 
 
Detección de fallas: 
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Uso del Postcard 
Software de diagnóstico 
Desarrollo del diagrama de flujo para el seguimiento sistemático de fallas 
Prácticas de localización de fallas en las computadoras. 
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Evaluación 
 

Se evaluará en forma permanente por observación directa, la organización y la 
actitud frente al trabajo, el respeto por el trabajo ajeno, el trabajo corporativo, y 
en general todos aquellos aspectos que influyan luego en las relaciones 
interpersonales y laborales. 
Se realizarán observaciones sistemáticas con planillas donde se pueda 
registrar dificultades y/o avances en el proceso de construcción del 
conocimiento llevado a cabo por los estudiantes, así como  escritos y trabajos 
obligatorios durante el curso, que permitan evaluar la correcta adquisición de 
los contenidos. 
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