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VI, OBJETIVO GENERAL
1. Obtener los cocimientos básicos de los diferentes dispositivos que
2. Desarrollar las habilidades necesarias para poder armar una computadora
3. Conocer las bases de un Sistema Operativo
4. Reconocer las posibles herramientas para resolución de problemas
5. Fortalecer el sistema autogestivo a través del aprendizaje en lÍnea.
OBJETIVOS PARTICUTARES:

1.- Que el alumno tenga conocimientos básicos de un Man

y Portátil).
2.- Conocer y Relacionar al usuario con el Ambiente

G

VtI. CONTENIDO TEMÁTICO
En este curso se examinarán los componentes físicos q
operativos y resolución de problemas.

y LLI

r- I

Correctivo de una Computadora (Escritorio

A.t
ña una computadora, su armado, bases de sistemas

PARTE 1: PRINCIPIOS FUNDAMENT,

1.

lntroducción a Ia computadora
. Describir un sistema de
' ldentificar los nombres,
- ldentificar los nombres,
' ldentificar los
. ldentificar los
. Explicar el
1.1.1

de
de
de
y características de
sus propósitos
de la industria de Tl
y las certificaciones

1.1,

A+

1.1
1.1.
1.2

Explicar

los
los
los
los

gabinetes y fuentes de poder
puertos y cables
dispositivos de entrada
dispositivos de salida

EUCIP
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de computación

1.3

1.3.1
1.3.2
L.4
L.4.L

t.4.2 ldentificar los nombres, funciones y característ¡cas de los procesadores/CP
de enfri
L.4.3 ldentificar los nombres, funciones y características de los sistemas
y
RAM'
ROM
de
y
características
funciones
nombres,
los
1.4.4 ldentificar
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1.4.5 ldentificar los nombres,
1.4.6 ldentificar los nombres,
L.4.7 ldentificar los nombres,
1.5 ldentificar los nombres,
1.5 ldentificar los nombres,
L.7 ldentificar los nombres,

1.8
1.9
2.

funciones
funciones
funciones
funciones
funciones
funciones
Explicar los recursos del sistema y
Resumen del capítulo

de las tarjetas adaptadoras
de las unidades de almacenamiento
de los cables internos
de los puertos y cables
característ¡cas de los dispositivos de entrada
características de los dispositivos de salida
su función, lRQ, dirección l/O y DMA
y
y
y
y
y
y

características
características
características
características

1

PROCEDIMIENTO DE PRÁCflCAS DE IABORATORIO SEGURAS Y USO DE HERRAMIENTAS O
. Explicar los propósitos de las condiciones de la seguridad en el trabajo y procedimientos
. ldentificar herramientas y software usada con componentes de una computadora personal
.

lmplementar apropiadamente las herramientas de uso
Explicar la función de las condiciones y procedimientos de trabajo seguro
2.7.1 ldentificar procedimientos de seguridad y peligros potenciales para los usuarios
2.t.2 ldentificar los procedimientos de seguridad para evitar el daño al
2.7.3 ldentificar los procedimientos de seguridad para proteger el
2.2 ldentificar las herramientas y software utilizados con los com
2.2.L ldentificar las herramientas de hardware y sus funciones
2.2.2 ldentificar las herramientas de software y sus funciones
2.2.3 ldentificar las herramientas organizacionales y sus funciones
2.3 lmplementar el uso adecuado de las herramientas

2.L

2.3.t

Hacer una demostración del uso
una demostración del uso
una demostración del uso
una demostración del uso

2.3.2 Hacer
2.3.3 Hacer
2.3.4 Hacer

2.4

adecuado de la
adecuado
de las
adecuado

personal y sus funciones

tico.
manuales
de limpieza

Resumen del capítulo

3. PASO A PASO DEL ENSAMBLA'E

DE

I¡

Objetivos:

.Abrir un gabinete
. lnstalar una fuente de poder
. Conectar los componentes de la tariéúa madre e instalar la tarjeta madre

' lnstalar controlado
. lnstalar controlado
. lnstalar tarjetas
. Conectar internos cábtes y externos

3.1
3.2

Abrir el
lnstalar la fuente de energÍa

3.3.
3.3.2
3.3.31

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

'iff::lxxJ]i,:sr#ir
la motherboard

lnstalar las unidades en compartimientos externos
3.5.1lnstalar la unidad óPtica
3.5.2 lnstalar la unidad de disquete
3.6 lnstalar las tarjetas adaptadoras

3.5

3.6.1lnstalar la NIC
3.6.2lnstalar la NIC inalámbrica
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3.6.3lnstalar la tarjeta gráfica
3.7 Conectar todos los cables internos
3.7.1Conectar los cables de alimentación
3.7.2Conectar 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 gabinete
3.8.2 Conectar los cables externos a la computadora
3.9 lniciar la computadora por primera vez
3.9.1ldentificar los códigos del bip
3.9.2 Describir la configuración BIOS
3.10 Resumen del capítulo

4.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RESOTUCIÓN

DE PROBTEMAS

Objetivos:
' Explicar el propósito de un mantenimiento preventivo
' ldentificar los pasos para resolver problemas de proceso
4.7 Explicar la función del mantenimiento preventivo
4.2 ldentificar los pasos del proceso de resolución de
4.2.L Explicar la función de la protección de datos
4.2.2 Reunir información del cliente
4.2.3 Verificar los problemas obvios

4.2.4 lnten
4.2.5 Reun
4.2.6 Evalu
4.2.7 Cerra

4.3

I

¡

Resumen del capítulo

5. SISTEMAS OPERATIVOS

Objetivos:
. Explicar el propósito de un si
. Describir y comparar s¡stemas

limitaciones, compatibilidad)
necesidades de los clientes

. lnstalar un sistema oper
' Navegar en un GUI

' ldentificar y aplicar

de mantenimiento preventivo para sistemas operativos
sistemas operativos
Explicar
sistema operativo
de los sistemas operativos modernos
de un sistema operativo
los sistemas operativos e incluir la función, limitaciones y compatibilidades
operativos de escritorio
operativos de red
ll¡rrv¡;q5¡DN) DE GtrlDal.rulnt
Centvo Univss¡torio @ lo Costo
el sistema operativo de acuerdo con las necesidades del cliente
ificar las aplicaciones y los entornos que son compatibles con un s¡stema operativo
Determinar los requisitos mínimos de hardware y la compatibilidad con la plataforma del
lnstalar un sistema operativo
ldentificar los procedimientos de configuración del disco duro
Preparar el disco duro
COTEGIO OEPAFTAI¡IEMTAI. DE
lnstalar el sistema operat¡vo con los valores por defecto
CIET.¡CIAS Y IECNOLOGIAS OE tA
Crear cuentas
INFORMACION Y LA COI\TUNICACION

.Solucionar

5.1
5.1.1
5.1.2
5

5.2.
5.2.2
5.3

5.3.1
s.3.2
5.4
5.4.1
5.4,2
5.4.3

5.4.4
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5.4.5 Realizar la instalación
5.4.5 Describir la opción de instalación personalizada
5.4.7 ldentificar los archivos de secuencia de inicio y archivos de registro
5.4.8 Describir cómo manipular los archivos del sistema operat¡vo
5.4.9 Describir las estructuras de directorio

5.5

Navegar un GUI (Windows)

5.5.1 Manipular elementos del escritorio
5.5.2 Explorar los applets del panel de control
5.5.3 Explorar las herramientas administrativa
5.5.4 lnstalar, navegar y desinstalar una aplica
5.5.5 Describir la actualización de un sistema o

5.6

ldentificar y aplícar técnicas comunes de
5.6.1 Crear un plan de mantenimiento prevent

5.6.2
5.6.3

5.7

5.7.L
5.7.2

5.8

Programar una tarea
Hacer una copia de seguridad del disco d
Realizar la resolución de problemas de lo
Revisar el proceso de resolución de probl
ldentificar problemas y soluciones comu
Resumen del capítulo

5. COMPUTADORAS

PORTATITES Y DISPOSITIVOS P

Objetivos:

.

Ordenadores portátiles de Describir y otros di

. ldentifique y describa los componentes

de un

. Compare y ponga en contraste los component
. Explique cómo configurar los ordenadores po
. Compare los diversos estándares del telé

. ldentifique las técnicas comunes del m
porta

b

ntivo para los ordenador s portátiles y los dispositivos

les

. Describa cómo localizar averíñ- los ordenad portátiles y los dispositivos
6.1 Describir las computadoras portátiles yotros dispositivos portátiles

portables.

6.1.1ldentificar algunos usos comune3!e las computadoras portátiles
6.1.2ldentificar algunos usor cóffBsres de los PDA y los teléfonos inteligentes
6.2 ldentificar y describir §s componentes de una computadora portát¡l
6.2.1Describir los componentasqu€rse encuentran
6.2.2Describir los componentes que se encuentran
6.2.3Describir lo*lAi#npon€ptes que se encuentran
6.3 Señalar laí simifitudes y diferencias entre los

6.

s y diferencias

en la parte externa de la computadora portátil
en la parte interna de la computadora portátil
en la estación de acoplamiento de la computadora portátil
componentes de la computadora de escritorio y de la computadora

entre las motherboards de la computadora de escritorio y

d

6.3.2§eñalar la3 similitudes y diferencias entre los procesadores de la computadora de escritorio y de

,#§f
la

pQrtátil
6.3.3Sefialar las similitudes y diferencias entre la administración de energía eléctrica de la computadora de

computadora portátil

\

6.3.4Señalar las similitudes y diferencias entre las capacidades de expansión de la computadora
computadora portátil 6.4 Explicar cómo configurar las computadoras portátiles
6.4.1Describir cómo configurar los valores de energÍa
6.4.2Describir la instalación y eliminación segura de los componentes de la computadora portátil
6.5 Definir los diferentes estándares de los teléfonos móviles
Avenida tJniversidail 203 Delegación lxtapa C.P. 4B2ll0
Puerto Vallafla, Jrlisco. México. Tels, [52J (]221 22 6 22 10, Ext. 66210

mrv.cuc.udg.mr

CIE}'ICIAS Y IECIOLOGIAS DE LA
INFORMAC}ON Y LA COTIUNICACION

UNTpRSTDAD os GUIDALAJARA
CENTRO UNIVER.SITARIO DE LA COSTA
t'lrvlstciN L)t lNütNtil\fAs
DI,IAKTAMTNIO Llf CI[i\CIAS Y TT'CNOT(XJfAS T)I tA INTÜRI,IACII'N Y CO¡\.II]NIÜAClON

6.6

ldentificar las técnicas comunes de mantenimiento preventivo de las computadoras portátiles

y

dispositivos

portátiles
6.6.1 ldentificar los procedimientos de limpieza adecuados
6.6.2 ldentificar los entornos operativos óptimos
6.7 Describir cómo realizar resoluciones de problemas de las computadoras portát¡les y dispositivos portát¡les
6.7.1 Revisar el proceso de resolución de problemas
6.7.2 ldentificar problemas y soluciones comunes
6.8 Resumen del capítulo
6. IMPRESORAS Y ESCÁNERES

Objetivos:
' Describir los tipos de impresoras actualmente disponibles
. Describir los procesos para la instalación y configuración de impresoras
. Describir los tipos de escáner actualmente disponibles
.Describir los procesos de instalación y configuración de los escáner
. ldentificar y aplicar comunes técnicas de mantenim¡entos para i
. Solucionar de problemas de impresoras y escáner
T.l Describir los tipos de impresoras disponibles actualmente
7.1.1 Describir las características y capacidades de las
7.7.2 Explicar las interfaces de impresora a computadora
7.1.3 Describir las impresoras láser
7.1.4 Describir las impresoras de impacto
7.1.5 Describir las impresoras a chorro de tinta
7.1.6 Describir las impresoras de tinta sólida
7.1.7 Describir otros t¡pos de impresora
presoras
7.2 Describir los procesos de instalación y con
7.2.1. Describir cómo configurar una impresora
un puerto de red o local
7.2.2 Explicar cómo encender y conectar
de dispositivo, firmware y RAM
7.2.3 Describir cómo instalar y actua
valores por defecto
7.2.4 ldenlificar las opciones de
la impresora
7.2.5 Explicar cómo optimi
7.2.6 Describir cómo
7.2.7 Describir cómo
actua lmente
7.3 Describir los tipos
y las interfaces de un escáner
7.3.1 Describir los
7.3.2 Describir los
en uno
7.3.3 Describir
7.3.4
de mano
de tambor
7.3.5
7.4
de instalación y configuración de los escáneres
[JNñT]RstD,\n nn Gt,ADel allRA
encender y conectar un escáner
Cenho Universitorio c|e lo Costo
y actualizar el controlador del dispositivo
opciones de configuración y los valores por defecto
y aplicar técnicas comunes de mantenimiento preventivo de las
7.5.
el mantenimiento de la impresora
7.5.2 Describir el mantenimiento del escáner
7.6 Reallzar la resolución de problemas de impresoras y escáneres
COLEGIO DEPARTAME}ITAT DE
7.5.1 Revisar el proceso de resolución de problemas
CIET,ICIAS Y IECAIOLOGIAS OE LA
INFORMAC¡ON Y LA COIIUNICACION
7.6.2 ldentificar problemas y soluciones comunes
7.7 Resumen del capítulo
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8. REDES Objetivos
. Explicar los principios de networking
. Describir los tipos de redes
. Describir básicos conceptos de networking y tecnologías
. Describir los componentes físicos de una red
. Describir las topologías LAN y Arquitecturas
. ldentificar las organizaciones de estándares
.

ldentificar los estándares Ethernet
' Explicar los modelos OSI y TCPllP modelos de datos
. Describir como configurar una NIC y un modem
' ldentificar nombre, propósitos y características de las tecnologías usadas para establece
' ldentificar y aplicar técnicas comunes de mantenim¡ento preventivo usado para redes
. Resolución de problemas en las redes

8.1 Explicar los principios de las redes
8.1.1 Definir las redes informáticas
8.1.2 Explicar los beneficios de las redes
8.2 Describir los tipos de redes
8.2.1 Describir una LAN
8.2.2 Describir una WAN
8.2.3 Describir una WLAN
8.2.4 Explicar las redes peer-to-peer
8.2.5 Explicar las redes del cliente/servidor

f
8.3.2 Describir el direccionamiento lP
8.3.3 Definir DHCP
8.3.4 Describir los protocolos y aplicaciones de
8.3.5 Definir ICMP
8.4 Describir los componentes físicos d
8.4.1 ldentificar los nombres, funci
8.4.2 ldentificar los
8.5 Describir las topologías y
8.5.L Describir las
8.5.2 Describir las arq
estándares
8.5 ldentificar las
8.7 ldentificar los
cableado Ethernet
8.7.1 Explicar los,
inalámbricos de Ethernet
8.7.2
datos OSI y TCP/IP
8.8 Expl
8.8.1

de los dispositivos de red
de los cables de red comunes

TCPItP

osr

entre osl yTCP/lP
se¡figurar una NIC y un módem
rq¡tr
8.$Bescribir.5rs
e
-Jrt
8.9il lnstalar o actualizar un controlador NIC
8.9.2Conectar una computadora a una red existente
8.9.3 Describir la instalación de un módem
8.10 ldentificar nombres, funciones y características de o
8.10.1 Describir las tecnologías telefónicas
g.10.2 Definir la comunicación de línea de alimentación
g.10.3 Definir banda ancha
8.10.4 Definir VolP
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8.L1 ldentificar y aplicar técnicas comunes de mantenimiento 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 ldentificar problemas y soluciones comunes de redes
8.13 Resumen del capÍtulo

9.

SEGURIDAD

i

Objetivos:
. Explicar por qué la seguridad es importante
. Describir las amenazas en la seguridad
.

ldentificar los procedimientos de seguridad
. ldentiflcar comunes técnicas de mantenimiento preventivo para la seguridad
.

Solucionar problemas en seguridad

9.1 Explicar porqué es importante la seguridad
9.2 Describir las amenazas a la seguridad
9.2.'l Definir virus, gusanos y Troyanos
9.2.2 Explicar la seguridad de la Web
9.2.3 Definir adware, spyware y grayware
9.2.4 Explicar la denegación de servicio
9.2.5 Describir la ventanas de correo no deseado
9.2.6 Explicar la ingeniería social
9.2.7 Explicar los ataques TCP/lP
9.2.8 Explicar

9.3

)

y

§

ldentificar

9.3.1 Explicar
9.3.2 Explicar
9.3.3 Describir las maneras de proteger
9.3.4 Describir las técnicas de

9.4

ldentificar la seguridad de las

9.5
9.5. I

Explicar cómo actualizar los
Explicar cómo
Realizar la resolución
Revisar el proceso

local

mantenimiento preventivo
software de antivirus y antispyware

9.4.1
9.4.2
9.5.2

9.6

ldentificar

s de

y parches de seguridad de los sistemas operativos
seguridad
comunes

Resumen del

10. Habilidades para la
. Explicar la

.Descri
. Descri

-)
comunicación y la solución de problemas
de comunicación y solución de problemas
de comunicación y comportamientos profesionales
éticos y legales para trabajar con tecnología de

slD^l) DF (ltl?i'.!fA
comput
uenro unpetsitono de hr costo

del centro de llamadas y responsabilidades técnica's
entre la comunicación y la resolución de problemas
Describir buenas habllidades para la comunicación y conducta profesional
10.2.1 Determinar el problema informático del cliente
10.2.2 Demostrar conducta profesional con el cliente
10.2.-l Concentrarse en el problema del cliente durante la llamada
COLEGIO OEPAFTAME}IIAT DE
10.2.4 Utilizar la etiqueta de la red adecuada
CIEI{CIAS Y TECNOLOGIAS OT tA
INFOfiMACION Y LA COIIUNICACION
10.2.5 lmplementar técnicas de manejo de tiempo y tensiones
10.2.6 Observar los SLA
10.2.7 Seguir las políticas comerciales
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10.3 Explicar los aspectos éticos y legales de trabajar con tecnología informática
10.4 Describir el entorno de los centros de atención telefónica y las responsabilidades

del técnico

10.4.I

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 trabajo
. Explicar la seguridad del laboratorio y herramientas de uso
. Describir situaciones que requieran reemplazo de componentes de computadoras

. Actualizar y configurar componentes y periféricos de computadoras

comu nes

técnicas de mantenimiento preventivo de componentes de computadoras
. Solucionar problemas de componentes y periféricos de computadoras
I l. I
Proporcionar una descripción de los trabajos de técnico de
I I .2
Explicar el procedimiento de las prácticas de laboratorio
I I .2.1 Revisar el entorno y procedimientos laborales seguros
I I .2.2 Repasar nombres, funciones, características y uso adec

11.2.3 ldentificar los potenciales peligros que atentan

con

técnico auxiliar

tas

e implementar procedimientos

de

seguridad adecuados para los componentes informáticos
I1.2.4 Describir los problemas ambientales
11.3 Describir situaciones que requieran el reemplazo de
I l.-1.1 Seleccionar un gabinete y fuente de
I I .3.2 Seleccionar una motherboard
I 1.3.3 Seleccionar la CPU y el conjunto de disi
I I.3.4 Seleccionar RAM
1 I .3.5 Seleccionar las tarjetas
y los discos duros
| 1.3.6 Seleccionar los dispositivos de
I I .3 .7 Seleccionar los dispositivos de
de la computadora personal
11.4 Actualizar y configu
I 1.4.1 Actualizar y configur
I 1.4.2 Actualizar y configur
conjunto disipador térmico/ventilador
I I .4.3 Actualizar y
I 1.4.4 Actualizar y
I 1.4.5 Actualizar
dispositivos de almacenamiento y los discos duros
'ar los dispositivos de entrada y salida
I 1.4.6 Actu
icas comunes de mantenimiento preventivo para los componentes de las computadoras
11.5 ldenti

¡-J

internos
Limpiá

llNryERstD D Dr GLAr¡Ar arAR

componentes informáticos
Canlro
tL.6Realizar la resolución de problemas de los componentes informáticos y periféricos
I 1.6. I Revisar el proceso de resolución de problemas
ldentificar problemas y soluciones comunes
I 1.6.3 Aplicar las habilidades de resolución de problemas
11.7 Resumen del capítulo
VIII. MODALIDAD DEt PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
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Este curso está basado en el curso de lT Essentials l, de Cisco Networking Academy, mediante el convenio que mantiene con el

la empresa de CISCO.

contenido temático del curso y las prácticas, se encuentran desarrollados en un sistema al que se tiene acceso por lnternet.
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.
'it
5e 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, de ínvesti n, conqursos o
resolución de cuestionarios y soluciones reales.
Los métodos de enseñanza aprendizaje son: analítico, Tutorial y explicativo
Y
El

Los alumnos pueden consultar dícho

La

composición de las sesiones o unidades de formación se basa en el uso sel :ctivo de

I

a

mación.

a)
b)

Estudio profundo de cada unidad de aprendizaje
Reflexión sobre las conductas que te facilitarán el logro del objetivo de
prácticas de cada sesión o curso.

c)
d)
e)

Trabajo individual y por equipo, Participación en las sesiones presénciales, así cornc8u asistencia a ellas.

e

urs

cual de evidencia a través de las

Evaluaciones continuas reflejada en cada unidad de aprendizaje

Metodología de proyectos, trabajo en grupos y uso de materiales y herrami

es ativ
intervienen des

El método de enseñanza en el que se basa el curso
los factores, ideas, hechos y procesos que

o y práctico, ya que permite explorar e investigar

inámicas de integración de equipos, de evaluación
Las técnicas de aprendizaje a utilizar en el curso son la
productos, de trabajo en grupos e individual, asícomo efuc¡c¡off mesa redonda, lluvia de ideas y foros de discusión dirig
ncia ó exposición de contenidos; y d) Lectura Comentada,
b) Exposiciones y análisis d

lnstrucción Programada

de

xperiencia Estructurada; e) Manejo de herramientas

y

su

utilización; f) Despertar un p
El curso contendrá 16 unidades de aprendizaje,trde las cuales cada una de ella contendrá una evaluación diagnostica, una
evaluación preliminar, una actividad'oprachm preliminar por cada una de las unidades, una práctica final de las 16 unidades
y 2 exámenes finales que comprende el primero de la unidad t hasta 10 y el segundo final del 11 al 16, cabe de mencionar que
antes de cada final se hará Lrn eamen prefinal y al final del curso entregara un producto final de aprendizaje denominado
Procticos del 7-76. Otro tipo de actiiidades desarrolladas en las sesiones son la lectura previa y discusión de contenidos,
trabajos de investigación y la eXposición del profesor.

que utiliza el curso para su óptima impartición son: a) Aula de clases con capacidad para 40 alumnos;
les varios
lurf@nes para pintaron; c) Smart Board ó laptop y un
blancas,
, dedármadores, ponchadoras, jack, rjlT y ri45,
de correo
ones, fotocopiadores y cualquier otro material empleado
los estudiantes.
electrónico.para apoyo en la distribución de materiales y recursos, asÍ mismo para la entrega de
Los recursos dldáCtlcos

cañón
cables,),
por

Pinta
herrami
paliacat
b)

curso de iñtroducción a las tecnologías multimedios exige la participación de sus estudiantes e
como son la participación en conferencias, y talleres de índole cultural, deportiva, social y educati
El

de formación.
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X. CONOCIM!ENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, CA

Aptitud: Capacidad y disposición para el buen mantenimient
tareas minimizando tiempo y esfuezo, logrando con esto las
dependiendo el área laboral.

Actitud: Se pretende que el alumno, cuente con una conduct
necesarias para el manejo de la información y las tecnologías

Valores: Se pretende que el alumno al finalizar el curso, le p

ncias en que se presente.

Habilidades: El alumno tendrá la disposíción prrd.r".'iilrtareas relacionadas con el área de informática básica, basándose en
una adecuada percepción de los estímulosa<ternos y una respuesta activa que redunde en una actuación eficaz, es decir,
contara con el potencial para adquiriry.raaneñir nuevos conocimientos y destrezas.

Arquitectura.de computadoras se considera una materia pilar, de las carreras ofertadas, debido principalmente
a que esta asignatura se cá#fuitara a ios alumnos en el conocimiento del funcionamiento del equipo de computo y las nuevas
tecnologías de forma.dtfiecta orhdirecta a su especialización, así mismo se le proporcionará las bases de los conocimientos
básicos, teóricos y prácticos de la computación del siglo XXl, por otra parte los alumnos obtendrán la habilidad para realizar
trabajos que minimicen el tiqmpo de su elaboración y que se busquen mejores alternativas para su desempeño laboral.
La materia de

IJww¡p5¡¡4¡

CAMPO DE APTICAqÓN PROFESIONAL

aa^t^

emprendedor, abierto a d iferentes a lternativas.
Actuar con é#ca y responsablemente en su desempeño profesional a partir de un conjunto de
sus actividades y decisiones.

XI. EVATUACION
AI.
E,VALUAL¡UN
La evaluación del curso se realizara con fundamento en el Reglamento General de

Evaluació

Universidad de Guadalajara.
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1)

a)
b)
c)

2l

A EVATUAR (Criterios de evaluación)
Participación; 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

ASPECTOS

responsabilidad para el aprendizaje del curso
Trabaios de aprendizaje: a este rubro pertenecen la recepción, revisión y evaluación de los trabajos y actividades
de aprendizaje 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.
Productos de aprendizaje; aquÍse manejaran las evaluación periódicas, para las cuales se
cada unidad de aprendizaje (en total 3 del curso), contabilizando también el resultados
expertos y el resultado del producto final del curso

b)

'

Diálogo didáctico: Observación y escucha

'

Preguntas: lndividual, a toda la clase en general, para contestar en

d)

La

un diálogo

ta observación

'

c)

],,

MEDTOS DE EVALUACTÓN

Los medios de evaluación para cursos en modalidades presenciales son: a)
didáctica:
' lnteracciónprofesor-alumno

Sistemát¡ca: Cuando se utilizan técnicas de almacenamiento
atención continúa.
Actividades y ejercicios

'
.
'
'
'
'
'

mática: Cuando se manífiesta

Actividad normal del aula
Control de dificultades
Revisión continúa de trabajos

Seguimiento del trabajo en grupos
Valorar el trabajo libre
Comprobar el grado en el que se van

Autoevaluación y chequeo periódico
Trabaios de los

'

info

atumnos
profeso

Evaluado por el
alumnos y

\¡f-por
os,

su grupo de trabajo, autoevaluado, en común por profesor, otros

a) Tablas de s
ual de estudiantes(Examen de cada unidad escrito y en Linea)
prácticos(Practica de cada Unidad)
b) Resolución
c) Actividades otrabáfu,"en cada unidad de aprendizaje(Resumen por cada unidad)
d) Trabajos de investigación (escritos y documentos)
e) Elaboración de productos y materiales tipo multimedia o impresos (Practicas del 1-15)
3)

a)

[JNtw;Rst n,\D or Gr,loll.tllRl
C€nho Univers¡lorio d€ lJ Costo

su función es orientar / adaptar / estimar algunas de las
con relación a sus conocim¡entos y habilidades. Su finalidad es adaptar el proceso

más relevantes del
-aprendizaje y

utiliza rlas.

b)
c)

Evaluación en proceso (durante): actúa como un mecanismo de interacción y diálogo
manejo correcto de las herram¡entas y las diferentes aplicaciones ya que cada unidad se
software.
Post-evaluación (después): constituye el cierre del proceso, ya que cada unidad tien

Avenida Universidld 203 Delegación lxtapa C.P 48280
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como hardware y
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4) PORCENTAJE DE CADA UNO DE LOS CRITER|OS
Descripción de Ia Actividad

Valor

Exámenes por cada unidad

lnstrumento de evaluación para valorar los

conocimlentos globales

de la

t0%

Será realizado en el curso correspondiente en la
página oficial de cisco.netacad.net

30%

Para tener derecho a realizar el examen final el
alumno deberá de haber pasado el 70% de sus __,
exámenes parciales con una calificación m'n'má'&
70. El examen será

mater¡a

(examen final)
Exámenes por cada unidad (escritos y orales)

30%

Tareas

t0%

Practicas

20%

Total

100%

xil.

Comentarios

Las Prácticas se

maneian

r\

de

a gruoÁ

I

TIPO DE PRACTICAS

Unidad 1. lntroducción a las computadoras personales (Con
Unidad 2. Seguridad en los procedimientos de laboratqrio y

utilización)

are de una computadora)
de uso (Conocer algunas herramientas y su

,4

paso

.

Unidad 3. Ensamble de una computadora -Paso a
blar y Oesensamblar una PC)
preventivo
y
4.Bases
Unidad
de Mantenimiento
resoluüón de p?filemas (Como aplicar una mantenimiento preventivo e
una introducción al mantenimiento correctivo)
Unidad 5. Fundamentos de Sistemas Operativog (ln@r vários sistemas operativos)
Unidad 5. Fundamentos de Laptops y Dispo.sitivó3 fiortffiés (Conocer el hardware de una Laptop)
(Conocer algunas lmpresoras y su utilización)
Unidad 7. Fundamentos de lmpres
Unidad 8. Fundamentos de redes (
ologías, su creación, manejo y administración)
Unidad 9. Fundamentos de s
ón; Utilización y Manejo)
Unidad 10. Herramientas de
Utilización de las herramientas para una buena comunicación)
Unidad 11. Avanzadas ComputaéQ¡as Perronales (Conocer el hardware de una computadora parte 2)

XIV.

MAESTROS QUE

:;z¿.

':t:;¿'

IMPm¡¡N tA MATERIA

LopEz Ru BIO Invrá.+eopÓ[oo izsoa¡sz

)

rofesor (an gradei du,M i aé#fa en Tecnologías para el Aprendizaje, Egresado de ta universldad de
en el área da ingenierías eñ sistemas computacionales.

P

XV.

Gua

periencia

PROFÉSORESPARTICiPANTES

PROFESORES PARTICIPANTES EN

t¡ i., ..- j,!i.

CREACIóN DEt CURSO:
ú

MODIFICACIóN DEt CURSO: lng. Javier Leopoldo López Rubio
EVALUACIÓN DEt CURSO: Mtra. Dalila Cruz Piña / Mtro. Héctor Manuel Rodriguez Gómez
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