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I.   INTRODUCCIÓN 
 

 

  

El presente documento contiene los lineamientos técnicos pedagógicos por competencia laboral, 

a seguir en los procesos de formación y capacitación del recurso humano, que demanda el 

sector productivo en grupo primario, Técnicos en redes y sistemas de computación; en la 

ocupación de Asistente en Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

Manifestamos nuestro agradecimiento a las instituciones que permitieron la participación de su 

personal, con cuyo consenso se logró la elaboración del Perfil Profesional, bajo la asesoría de 

personal técnico de la Unidad de Diseño Curricular del INFOP, la que sirvió de base para elaborar 

este currículo 

 

El Departamento de Docencia a través de la Unidad de Diseño Curricular, ha consolidado este 

diseño tomando como referente el Perfil Profesional por competencia laboral, que fue elaborado 

con instructores técnicos de INFOP, San Pedro Sula; quienes han hecho aportes técnicos 

importantes para el currículo 

 

El currículo está desglosado en módulos instruccionales representativos de las unidades de 

competencia, que deberán alcanzar al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La vigencia de este documento será de 3 años hasta que sea actualizado o se sustituya por otro 

con autorización de la División Técnico Docente del INFOP. 
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II.  INFORMACIÓN GENERAL 

 
 

A. Sector: Industria 

B. Grupo Primario: Técnicos en Redes y Sistemas de Computadoras 

C. Ocupación: Asistente en Tecnologías de la Información y Comunicación. 

D. Requisitos:  Edad mayor de 16 años 

 Saber leer y escribir  

 Haber aprobado el módulo de Ofimática, Paquetes bajo 

Windows. 

 

E.  Formas de Entrega:  Formación por Competencia 

 Certificación por Competencia 

   Presencial 

   Individualizada 

F. Duración: 
 

255:00 
 
 

G. Módulos 
M-01 Electricidad básica 
M-02 Reparación de computadoras 
M-03 Redes 

   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 
III.   PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA 
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     LABORAL DEL ASISTENTE EN TECNOLOGIAS DE 

LA    

                     INFORMACION Y COMUNICACION 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A. Sector: Industria 
 

B. Grupo Primario: Técnicos en Redes y Sistemas de Computadoras 

C. Código   B:3513001 
 

D. Ocupación: Asistente en Tecnologías de la Información y Comunicación. 
 

E Competencia General: Realizar soporte técnico al usuario de computadoras, e instalar 
redes LAN,  para mantener la secuencia de operación de los 
equipos que funcionan en base a esta red, aplicando medidas de 
seguridad en el trabajo a realizar.  
 

F. Conocimientos: Ley de Ohm, cálculo de potencia eléctrica, partes de la 
computadora, medidas de seguridad en la instalación de equipo 
de cómputo, tipos de puertos y conectores de entrada y salida, 
instalación de computadoras y periféricos, tipos de 
mantenimiento, programas de mantenimiento y diagnóstico de 
sistema, hoja de mantenimiento programado, métodos y técnicas 
de limpieza de superficies, productos químicos de limpieza. 
 

G. Destrezas y Habilidades: 
 
 
 
 

 Habilidad para  llenar hoja de mantenimiento programado. 
 Habilidad para la limpiar unidades de computación.  
 Habilidad para  identificar fallas. 
 Habilidad para aislar fallas. 
 Habilidad para solucionar fallas. 
 Habilidad para elaborar informes. 
 Habilidad para  habilitar contraseña de administrador.  
 Habilidad para programar actualizaciones automáticas.  

 

   



 

 

III.   PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA                                   

LABORAL DEL “ASISTENTE EN TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACION Y COMUNICACION” 
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H. Evidencias Socio-
Afectivas: 

 Honesto 

 Responsable 

 Ordenado 

 Puntual 

 Dispuesto al trabajo 

 Observador 

 Cooperador 

 Comunicativo 

 Innovador 

 Comprometido 

 Solidario 

 Respetuoso 

 Dinámico 

I. 

 

 

 

J.  

Certificación: 

 

 

 

Perfil profesional 
y Académico del 
Instructor del 
Currículo. 

Se certificará a los participantes que al ser evaluados en teoría y práctica, 
aprueben satisfactoriamente todos los módulos y que cumplan con los 
requisitos establecidos en la norma.  
 

 

Nivel Académico: Egresado de Escuela Técnica con cursos de 
especialización. 
Como Docente: Tener formación metodológica y experiencia docente en 
Formación Profesional. 
Experiencia Profesional: 5 años como mínimo en el área de informática. 
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 III. PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA                                   

LABORAL DEL “ASISTENTE EN TECNOLOGIAS DE LA   

            INFORMACION Y COMUNICACION” 
 
 
 

1. PERFIL PROFESIONAL.  
 
1.1. COMPETENCIA GENERAL:  
     Realizar soporte técnico al usuario de computadoras, e instalar redes LAN,  para mantener la 

secuencia de operación de los equipos que funcionan en base a esta red, aplicando medidas de 
seguridad en el trabajo a realizar.  

 
1.2. CAPACIDADES PROFESIONALES:  
 
El Liniero de redes será competente en: 
 
1.2.1. De Organización 
 Determinar el trabajo a realizar, tiempo de ejecución, materiales y herramientas a utilizar. 
 Planificar su trabajo. 
 Utilizar indumentaria, equipos y medios de seguridad e higiene personal y laboral de acuerdo a 

normas vigentes 
 

1.2.2. De relación y comunicación:  
 Trabajar en equipo y cooperación con sus superiores y subalternos para el logro óptimo del 

trabajo a realizar. 
 Hacer seguimiento de ejecución del trabajo, solucionar problemas y hacer entrega de trabajo a 

conformidad del cliente 
 

1.2.3. De respuesta a contingencias 
 Actuar  con  iniciativa,  creatividad dando soluciones rápidas a  los  imprevistos y contingencias 

de trabajo. 
 Resolver situaciones de conflicto interpersonales. 

 
1.2.4. De responsabilidad y autonomía:  
 Tomar decisiones a su nivel respecto al trabajo a realizar de acuerdo a, especificaciones 

técnicas,  manuales de  equipos,  uso  de  materiales adecuados,  control de  calidad,  uso  de 
equipos y medios de seguridad 

 Dar cuenta a su jefe inmediato del avance y contingencias de trabajo. 
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IV.- CONTENIDO MODULAR 

 

 

MODULO ASISTENTE EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION TIEMPO 
HORAS 

M-01 ELECTRICIDAD BASICA  

 - Magnitudes eléctricas. 
- Calculo básico de magnitudes eléctricas 
- Magnetismo y electromagnetismo 
- Normas y medidas de seguridad 
- Instalación de circuitos eléctricos básicos 

7:00 
7:00 
8:00 

10:00 
8:00 

 

                                                                                                TOTAL 40:00 

M-02 REPARACION DE COMPUTADORAS   

 - Instalación de computadoras personales 
- Armado de computadoras personales 
- Instalación de sistema operativo 
- Instalación de programas  
- Instalación de programas básicos de protección 
- Mantenimiento a unidades de sistemas 
- Solución de fallas en unidades de sistemas 

 

10:00 
14:00 
12:00 
10:00 
15:00 
19:00 
22:00 

 

                                                                                                               TOTAL 102:00 

M-03 REDES  

 - Introducción a las redes. 
- Elaboración de terminales 
- Instalación de cableado interior 
- Conmutadores de red no administrables 
- Configuracion de tarjeta red 
- Enrutador domestico 
- Punto de acceso inalámbrico 
- Configuracion de tarjeta de red inalámbrica. 

24:00 
14:00 
18:00 
9:00 

12:00 
14:00 
14:00 
  8:00 

 

                                                                                                              TOTAL  113:00 

 TOTAL DE LA FORMACION    255:00 
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SIMBOLOGÍA 

 

DESCRIPCIÓN 

E Entrada 

 
Módulo 

  

Salida Plena 

 Salida Parcial 

 Ruta de Formación 

 Nivel de Complejidad 

CÓDIGO PUESTO DE TRABAJO 

B:3513001 
ASISTENTE EN TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION Y COMUNICACION  

 

MODULO 

 

NOMBRE 

M-01 
Electricidad básica 
 

M-02 
Reparación de computadoras 
 

M-03 
Redes 
 

M-07 

E 
B: 3513001 M-01 M-02 M-03 
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V.  ITINERARIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL 

“ASISTENTE EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION” 



 

 

 

  

VI. MAPA DEL DISEÑO CURRICULAR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 
FORMAT

Unidad Didáctica I: 
Introducción a las redes 

Horas: 24 

Unidad Didáctica II: 
Elaboración de terminales.   
Horas: 14 

 

MÓDULO 02: 
REPARACION DE 
COMPUTADORAS 

 

No. HORAS: 102 

 

TOTAL:   255:00 
        

ASISTENTE EN 
TECNOLOGIAS DE 
LA INFORMACION 
Y COMUNICACION 

MÓDULO 01: 
ELECTRICIDAD BASICA 

No. HORAS: 40 

 

Unidad Didáctica I:  
Magnitudes eléctricas. 
Horas: 7 

Unidad Didáctica II:  
Calculo básico de magnitudes 
eléctricas.  
Horas: 7 

Unidad Didáctica III:  
Magnetismo y electromagnetismo 
 Horas: 8 

MÓDULO 03: 
REDES 
 
 

Unidad Didáctica I:  
Instalación de computadoras 
personales 
Horas: 10 

Unidad Didáctica II:  
Armado de computadoras personales 

 Horas: 14 

No. HORAS: 113 

 

MÓDULOS 

Usted 
se 

encue
ntra 

aquí 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

Unidad de Diseño Curricular 12 

Unidad Didáctica III: 
Instalación de cableado interior.   
Horas: 18 

 

Unidad Didáctica VI: 
Mantenimiento a unidades de 
sistemas 

Horas: 19 

Unidad Didáctica III 
Instalación de sistema operativo 
Horas: 12 

Unidad Didáctica VIII: 
Solución  de fallas en unidades de 
sistemas 
Horas: 22 

Unidad Didáctica IV: 
Instalación de programas  
Horas: 10 

Unidad Didáctica V: 
Configuracion de tarjeta de red. 
Horas: 12 

Unidad Didáctica VI: 
Enrutador domestico 
Horas: 14 

Unidad Didáctica VII: 
Punto de acceso inalámbrico 

Horas: 14 

Unidad Didáctica IV: 
Conmutadores de red no 
administrables. 
Horas: 9 

Unidad Didáctica VIII: 
Configuracion de tarjeta de red 
inalámbrica 

Horas: 8 

Unidad Didáctica IV.  
Normas y medidas de seguridad 
 Horas: 10 

Unidad Didáctica V:  
Instalación de circuitos eléctricos 
básicos 
 Horas: 8 

Unidad Didáctica V: 
Instalación de programas básicos 
de protección.  
Horas: 15 



 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VII.  CUADROS PROGRAMAS MODULARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Departamento de Docencia 

   Unidad Diseño Curricular 
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CUADRO PROGRAMA POR 
COMPETENCIA LABORAL 

 

 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 

Unidad de Diseño Curricular 14 

 

 

  

Diseño Curricular de la Calificación  
DATOS GENERALES DE LA CALIFICACIÓN 

Código: B:3513001 Título:   ASISTENTE EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN. 

Objetivo de la calificación: Realizar soporte técnico al usuario de computadoras, e instalar redes 

LAN,  para mantener la secuencia de operación de los equipos que funcionan en base a esta red, aplicando 
medidas de seguridad en el trabajo a realizar.  
   
 

 

Perfil de salida: Desarrolla sus actividades en pequeñas, 

medianas o grandes empresas de servicios, realizando soporte 
técnico e instalación de redes de computadoras. 
 

Requisitos de entrada:  Haber aprobado el módulo de Ofimática, Paquetes bajo Windows 

Duración:255:00                        Horas Teóricas:74:00                                           Horas Prácticas:181:00 
Fecha de aprobación:  
Mayo, 2015 

Tiempo de Revisión: 2 años 

Fecha de Publicación:  
Mayo, 2015 

No. de revisión:    
2da 

Tipo de Calificación: Nacional Sector: Industria Grupo Primario: Técnicos en redes y sistemas de computadoras. 

Código:  Módulos que conforman la calificación: 

M-01 Electricidad básica 

M-02 Reparación de computadoras  

M-03 Redes 



CUADRO PROGRAMA POR 
COMPETENCIA LABORAL 

 

 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 

Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: ELECTRICIDAD BASICA 

Objetivo General del Módulo: Al finalizar el modulo los participantes serán competentes en verificar y realizar instalaciones eléctricas básicas 
Prerrequisitos: Haber aprobado el proceso de selección  

Duración del Módulo:40:00 Horas Teóricas: 12:00                                                                      Horas Practicas:28:00  

Unidad Didáctica 01:  Magnitudes eléctricas 

Tiempos Propuestos: 7:00 Horas Teóricas: 2:00 Horas Prácticas:5:00 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en medir magnitudes eléctricas. 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Diferenciar y medir magnitudes 
eléctricas 
 
 
 
 

 Definición de electricidad 
 Fenómenos eléctricos y sus 

causas. 
 Estructura de la materia 
 Electrostática y 
    electrodinámica 
 Conductividad de los 

materiales. 
 Magnitudes eléctricas. 
 Instrumentos de medición 

empresarial. 
 

 Definir técnicamente la 
Electricidad. 

 Enumerar 
diferencias entre 
electricidad estática y 
dinámica. 

 Realizar medición 
de magnitudes 
eléctrica 
 

 Responsable: Realizar el 
trabajo de acuerdo con los 
estándares de calidad 
requeridos.  

 Ordenado: Establecer y /o  
respetar prioridades y  
secuencia en los  
procedimientos para  
efectuar una tarea 

 Flexible: Capacidad para 
adaptarse con facilidad a las 
diversas circunstancias o para 
acomodar las normas a las 
distintas situaciones o 
necesidades que se le 
presenten. 

 Facilidad de Comunicación: 
Para transmitir ideas en forma 
sencilla. 

 
 
 
 
 
 

 Define técnicamente la 
        electricidad. 
 Enumera las 
        diferencias entre la 
        electricidad estática y 
         Dinámica. 
 Realiza medición 
        de magnitudes eléctricas 
. 

 

2 5 
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CUADRO PROGRAMA POR 
COMPETENCIA LABORAL 

 

 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 

Unidad de Diseño Curricular 16 

 

 

Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje:    ELECTRICIDAD BASICA 

Unidad Didáctica 02:  Calculo básico de magnitudes eléctricas  

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en realizar cálculos básicos de magnitudes eléctricas  utilizando ley de 
Ohm y cálculo de potencia.  

Tiempos Propuestos:7:00 Horas Teoricas:2:00                                                                                        Horas Practicas:5:00  

     CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Calcular magnitudes eléctricas 
utilizando ley de Ohm y calculo 
de potencia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ley de ohm 
 Calculo de potencia eléctrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Calcular tensión 
 Calcular intensidad 
 Calcular resistencia 
 Calcular potencia 

 Responsable: Realizar el 
trabajo de acuerdo con 
los estándares de calidad 
requeridos.  

 Ordenado: Establecer y /o  
respetar prioridades y  
secuencia en los  
procedimientos para  
efectuar una tarea 

 

 Calcula tensión 
 Calcula intensidad 
 Calcula resistencia 
 Calcula potencia 

2 5 



CUADRO PROGRAMA POR 
COMPETENCIA LABORAL 

 

 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 

 

 

  

Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje:  ELECTRICIDAD BASICA 

Unidad Didáctica 03:  Magnetismo y electromagnetismo.  

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en realizar conexión básica de transformadores 

Tiempos Propuestos:8:00 Horas Teóricas:2:00 Horas Prácticas: 6:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Realizar conexión básica de 
transformadores. 
 
 
 
 
 
 

 Principios del magnetismo. 
 Inducción magnética 
 Principios de corriente alterna. 
 Electromagnetismo. 
 El transformador 
    electromagnético. 
 Conexión básica de 
   transformadores de baja        

potencia. 
 

 Diferenciar términos 
    como: Inducción, 
    magnetismo y 
    generación eléctrica. 
 Conectar básicamente 
    transformadores de baja 
    potencia. 
 Crear un “neutro” 
    con transformadores 
 

 Iniciativa: Influencia activa 
en los acontecimientos en 
lugar de aceptación pasiva 
de los mismos, visión de 
oportunidades en ellos. 

 Responsable: Realizar el 
trabajo de acuerdo con los 
estándares de calidad 
requeridos.  

 Comunicativo: Para 
transmitir ideas en forma 
sencilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Establece la diferencia entre 
términos 

    como: Inducción, 
    magnetismo y generación  
    eléctrica. 
 Conecta básicamente 
    transformadores de baja 
    potencia. 
 Crea un “neutro” 
    con transformadores  
 
 
 

2 6 
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CUADRO PROGRAMA POR 
COMPETENCIA LABORAL 

 

 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 

Unidad de Diseño Curricular 18 
 

Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: ELECTRICIDAD BASICA 

 
Unidad Didáctica 04:  Normas y medidas de seguridad  

Objetivo de la Unidad 
Didáctica: 

Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en aplicar las normas y medidas de seguridad en sus actividades diarias. 

Tiempos Propuestos: 10:00  Horas Teóricas:4:00                                                                                                        Horas Practicas:6:00  

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Implementar normas de 

seguridad en el trabajo. 
 

 Peligros del trabajo con 
electricidad. 

 Normas contra incendios de 
origen eléctrico. 

 Tipos de extintores 
 Primeros auxilios contra 

golpes eléctricos. 

 Equipos de seguridad del 
electricista 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Implementar normas 
  de seguridad. 

 Identificar riesgo de 
  incendio por causa 
  eléctrica. 

 Utilizar extintor de 
  acuerdo al origen del  

          incendio. 
 Aplicar primeros 

  auxilios contra golpes 
  eléctricos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Iniciativa: Influencia activa en 
los acontecimientos en lugar 
de aceptación pasiva de los 
mismos, visión de 
oportunidades en ellos. 

 Responsable: Realizar el 
trabajo de acuerdo con los 
estándares de calidad 
requeridos. 

 Ordenado: Establecer y /o 
respetar prioridades y 
secuencia en los    
procedimientos  para efectuar  
una tarea. 

 
 
 
 
 
 

 Implementa normas de 
seguridad. 

 Identifica riesgo de 
incendio por causa 
eléctrica. 

 Utiliza extintor de 
acuerdo al origen del incendio 

 Aplica primeros 
auxilios contra golpes 
eléctricos.  
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CUADRO PROGRAMA POR 
COMPETENCIA LABORAL 

 

 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 

 

Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: ELECTRICIDAD BASICA 
 

Unidad Didáctica 05  Instalación de circuitos eléctricos básicos  

Objetivo de la Unidad 
Didáctica: 

Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en instalar circuitos eléctricos básicos, aplicando normas de seguridad 

Tiempos Propuestos: 8:00  Horas Teóricas:2:00                                                                                                        Horas Practicas:6:00  

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Instalar circuitos eléctricos 
básicos aplicando normas de 

seguridad. 
 

 El circuito eléctrico. 
 Circuito serie. 
 Circuito paralelo. 
 Conexión polarizada. 

- Puesta a tierra. 
- El neutro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Instalar lámpara con 
interruptor. 

 Instalar tomacorriente 
polarizado. 

 Comprobar circuito 
  eléctrico polarizado 

 

 Iniciativa: Influencia activa en 
los acontecimientos en lugar 
de aceptación pasiva de los 
mismos, visión de 
oportunidades en ellos. 

 Responsable: Realizar el 
trabajo de acuerdo con los 
estándares de calidad 
requeridos. 

 Ordenado: Establecer y /o 
respetar prioridades y 
secuencia en los    
procedimientos  para efectuar  
una tarea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Instala lámpara con interruptor. 
 Instala toma corriente polarizado. 
 Comprueba circuito eléctrico 

polarizado. 
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CUADRO PROGRAMA POR 
COMPETENCIA LABORAL 

 

 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 

Unidad de Diseño Curricular 20 

 

Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: REPARACION DE COMPUTADORAS 

Objetivo general del Módulo: Al finalizar  el modulo los participantes serán competentes en ensamblar, reparar y dar mantenimiento a unidades de sistemas 

Requisito: Haber aprobado electricidad básica y operador de paquetes bajo ambiente windows 

Duración del Módulo:102:00 Horas Teóricas: 27:00                                                     Horas Practicas: 75:00  

Unidad Didáctica Nº 01 Instalación de computadoras personales  

Objetivo de la Unidad Didáctica:  d Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en instalar computadoras personales según especificaciones técnicas.  

Tiempos Propuestos:10:00  Horas Teóricas:2:00                                                                                  Horas Prácticas:8:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Verificar toma corriente 
polarizado e instalar 
computadora personal y 

sistema de protección. 

 Partes de la computadora. 
 Medidas de seguridad en 
   la instalación de equipo de 
   computo. 
 Tipos de puertos y 
   conectores de entrada y 
   Salida. 
 Instalación de  computadoras y 

periféricos   
 

 Comprobar toma 
  corriente polarizado. 

 Conectar protector de 
  voltaje y UPS al equipo 
  de computo. 

 Instalar computadora 
 y periféricos. 

 
 

 Responsable: Realizar el 
trabajo de acuerdo con los 
estándares de calidad 
requeridos. 

 Honesto: Demuestra ser 
una persona justa e 
integra en su puesto de 
trabajo 

 Ordenado: Establecer y /o 
respetar prioridades y 
secuencia en los 
procedimientos para 
efectuar una tarea 

 Comunicativo: Para 
transmitir ideas en forma 
sencilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Comprueba toma corriente 
polarizado. 

 Conecta protector de voltaje 
y UPS al equipo de cómputo. 

 Instala computadora y  
periféricos  
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CUADRO PROGRAMA POR 
COMPETENCIA LABORAL 

 

 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 

 

 

Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: REPARACION DE COMPUTADORAS 

Unidad Didáctica Nº 02 Armado de computadoras personales 

Objetivo de la Unidad Didáctica:  d Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en armar e instalar componentes internos de la unidad de sistema. 

Tiempos Propuestos: 14:00 Horas Teóricas:4:00                                                                  Horas Prácticas: 10:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Utilizar herramientas 
acordes al trabajo y armar e 
instalar componentes 
internos de la computadora 

 Herramientas básicas de 
      Servicio. 

- Definición 
- Tipos 

 Características y funciones de: 
- Placa base 
- Módulos de memoria 
- Tarjetas de expansión. 

 Unidades de 
almacenamiento y lectura 

 Armado e instalación de 

unidades de sistema. 
 

 

 Utilizar la herramienta 
 adecuada al trabajo a 
 realizar. 

 Identificar y seleccionar 
 tarjeta de expansión. 

 Instalar tarjetas de 
 expansión. 

 Instalar módulos de 
 memoria. 

 Instalar unidades de 
 almacenamiento y lectura 

 Responsable: Realizar el 
trabajo de acuerdo con los 
estándares de calidad 
requeridos. 

 Honesto: Demuestra ser una 
persona justa e integra en 
su puesto de trabajo 

 Ordenado: Establecer y /o 
respetar prioridades y 
secuencia en los 
procedimientos para 
efectuar una tarea 

 Innovador: Genera ideas 
nuevas y creativas en la 
ejecución de su trabajo. 

 Comunicativo: Para 
transmitir ideas en forma 
sencilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utiliza la herramienta 
      adecuada al trabajo a 
      realizar. 
 Identifica y selecciona 

tarjeta de expansión. 
 Instala tarjetas de 

expansión. 
 Instala módulos de 

memoria. 
 Instala unidades de 

almacenamiento y 
lectura. 
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CUADRO PROGRAMA POR 
COMPETENCIA LABORAL 

 

 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 

Unidad de Diseño Curricular 22 

 

 

Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: REPARACION DE COMPUTADORAS 

Unidad Didáctica Nº 03 Instalación de sistema operativo 

Objetivo de la Unidad Didáctica:  d Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en instalar sistemas operativos a unidades de sistemas. 

Tiempos Propuestos: 12:00 Horas Teóricas:4:00                                                                  Horas Prácticas: 8:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Instalar y verificar 
funcionamiento del sistema 
operativo 

 Tipos de sistemas 
  operativos. 

 Requisitos de hardware 
  según sistema. 

 Licencias de sistemas 
 operativos. 

 Métodos de instalación. 
 Particiones en discos 

 duros. 
 Sistemas de ficheros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Particionar unidad 
   de disco duro. 
 Seleccionar sistema de 

ficheros 
 Instalar sistema operativo 

según requisitos de 
hardware. 

 Verificar 
funcionamiento del 
sistema operativo 

instalado. 

 Responsable: Realizar el 
trabajo de acuerdo con los 
estándares de calidad 
requeridos. 

 Honesto: Demuestra ser una 
persona justa e integra en 
su puesto de trabajo 

 Ordenado: Establecer y /o 
respetar prioridades y 
secuencia en los 
procedimientos para 
efectuar una tarea 

 Innovador: Genera ideas 
nuevas y creativas en la 
ejecución de su trabajo. 

 Comunicativo: Para 
transmitir ideas en forma 
sencilla. 
 

 Particiona unidad de 
disco duro. 

 Selecciona 
      sistema de ficheros 
 Instala sistema 

operativo según 
requisitos de hardware. 

 Verifica funcionamiento 
del sistema operativo 
instalado. 

4 8 



CUADRO PROGRAMA POR 
COMPETENCIA LABORAL 

 

 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 

 

 

Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: REPARACION DE COMPUTADORAS 

Unidad Didáctica Nº 04 Instalación de programas. 

Objetivo de la Unidad Didáctica:  d Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en instalar programas de computadora según gestor de instalación. 

Tiempos Propuestos: 10:00 Horas Teóricas:2:00                                                                  Horas Prácticas: 8:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Instalar y desinstalar programas.  Asistente de instalación 
 según sistema operativo. 

 Gestor de instalación. 
 Actualización de sistema. 
 Instalación de controladores 

para periféricos. 
 Desinstalación de programas 

 Utilizar el asistente de 
instalación para programas. 

 Utilizar gestor de instalación 
según el caso. 

 Actualizar el sistema. 
 Instalar controladores para 

periféricos. 
 Desinstalar programas 

 Responsable: Realizar el 
trabajo de acuerdo con los 
estándares de calidad 
requeridos. 

 Honesto: Demuestra ser una 
persona justa e integra en 
su puesto de trabajo 

 Ordenado: Establecer y /o 
respetar prioridades y 
secuencia en los 
procedimientos para 
efectuar una tarea 

 Innovador: Genera ideas 
nuevas y creativas en la 
ejecución de su trabajo. 

 Comunicativo: Para 
transmitir ideas en forma 
sencilla. 
 

 Utiliza el asistente de 
instalación para 
programas. 

 Utiliza gestor de 
instalación según el 
caso. 

 Actualizar el sistema. 
 Instala controladores 

para periféricos. 
 Desinstala programas 
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CUADRO PROGRAMA POR 
COMPETENCIA LABORAL 

 

 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 

Unidad de Diseño Curricular 24 

 

Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: REPARACION DE COMPUTADORAS 

Unidad Didáctica Nº 05 Instalación de programas básicos de protección 

Objetivo de la Unidad Didáctica:  d Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en activar y configurar programas básicos de protección al sistema 
operativo 

Tiempos Propuestos: 15:00 Horas Teóricas:5:00                                                                  Horas Prácticas: 10:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Configurar contraseña antivirus y 

cortafuegos. 
 El usuario administrador 
 Software malicioso 

- Virus 
- Espías 
- Gusanos 
- otros 

 Programación de antivirus 
 Configuración de pared 

cortafuego. 

 Habilitar contraseña 
 de administrador 

 Programar revisión 
automática de antivirus. 

 Habilitar y programar 
 cortafuegos de sistema 

 Programar actualizaciones 
automáticas. 

 Responsable: Realizar el 
trabajo de acuerdo con los 
estándares de calidad 
requeridos. 

 Honesto: Demuestra ser una 
persona justa e integra en 
su puesto de trabajo 

 Ordenado: Establecer y /o 
respetar prioridades y 
secuencia en los 
procedimientos para 
efectuar una tarea 

 Innovador: Genera ideas 
nuevas y creativas en la 
ejecución de su trabajo. 

 Comunicativo: Para 
transmitir ideas en forma 
sencilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Habilita contraseña 
         de administrador 
 Programa revisión 

automática de 
antivirus. 

  Habilita y programa 
         cortafuegos de 

sistema 
 Programa 

actualizaciones 
automáticas. 
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CUADRO PROGRAMA POR 
COMPETENCIA LABORAL 

 

 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 

 

Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: REPARACION DE COMPUTADORAS 

Unidad Didáctica Nº 06 Mantenimiento a unidades de sistemas 

Objetivo de la Unidad Didáctica:  d Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en realizar mantenimiento preventivo a unidades de sistema 

Tiempos Propuestos: 19:00 Horas Teóricas:4:00                                                                  Horas Prácticas: 15:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Programar y realizar 
mantenimiento preventivo a 
unidades de sistema.  

 Tipos de mantenimiento. 
 Programas de mantenimiento y 

diagnóstico de sistema. 
 Hoja de mantenimiento 

programado. 
 Métodos y técnicas de limpieza 

de superficies. 
 Productos químicos de limpieza. 

 

 Programar mantenimiento  
preventivo. 

 Llenar hoja de 
mantenimiento programado. 

 Limpiar unidades de 
computación. 

 Seleccionar y 
utilizar productos 
químicos de 
limpieza 

 Responsable: Realizar el 
trabajo de acuerdo con los 
estándares de calidad 
requeridos. 

 Honesto: Demuestra ser una 
persona justa e integra en 
su puesto de trabajo 

 Ordenado: Establecer y /o 
respetar prioridades y 
secuencia en los 
procedimientos para 
efectuar una tarea 

 Innovador: Genera ideas 
nuevas y creativas en la 
ejecución de su trabajo. 

 Comunicativo: Para 
transmitir ideas en forma 
sencilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Programa 
mantenimiento 
preventivo. 

 Llena hoja de 
mantenimiento 
programado. 

 Limpia unidades de 
computación. 

 Selecciona y utiliza 
productos químicos de 
limpieza 
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CUADRO PROGRAMA POR 
COMPETENCIA LABORAL 

 

 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 

Unidad de Diseño Curricular 26 
 

Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: REPARACION DE COMPUTADORAS 

Unidad Didáctica Nº 07 Solución de fallas en unidades de sistemas 

Objetivo de la Unidad Didáctica:  d Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en solucionar fallas a unidades de sistema 

Tiempos Propuestos: 22:00 Horas Teóricas:6:00                                                                  Horas Prácticas: 16:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Solucionar fallas en hardware y 
software.  

 Métodos y técnicas de 
solución de fallas. 

 Recuperación de archivos. 
 Restauración de sistema. 
 Elaboración de informes 

de solución de fallas. 

 Identificar fallas en el sistema. 
 Aislar fallas. 
 Solucionar fallas. 
 Elaborar informes de solución 

de fallas. 

 Responsable: Realizar el 
trabajo de acuerdo con los 
estándares de calidad 
requeridos. 

 Honesto: Demuestra ser una 
persona justa e integra en 
su puesto de trabajo 

 Ordenado: Establecer y /o 
respetar prioridades y 
secuencia en los 
procedimientos para 
efectuar una tarea 

 Innovador: Genera ideas 
nuevas y creativas en la 
ejecución de su trabajo. 

 Comunicativo: Para 
transmitir ideas en forma 
sencilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Identifica fallas. 
 Aísla fallas. 
 Soluciona fallas. 
 Elabora informes 

de solución de 
fallas. 
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CUADRO PROGRAMA POR 
COMPETENCIA LABORAL 

 

 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 

 

 

Código del Módulo:03 Título del Módulo de Aprendizaje: REDES 

Objetivo general del módulo: Al finalizar el modulo los participantes serán competentes en instalar redes de computadoras 

Requisito: Haber cursado los módulos anteriores 

Duración del Módulo:113:00 Horas Teóricas: 35:00                                                                                       Horas Practicas:78:00  

Unidad Didáctica Nº 01 Introducción a las redes.  

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en identificar y describir los elementos de una red 

Tiempos Propuestos:24:00  Horas Teóricas: 9:00                                                                                                           Horas Prácticas:15:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Identificar y describir elementos de 
una red. 
 
 
 

 

 Concepto de redes de 
computadoras. 

 Elementos de una red. 
 Clasificación de redes de 

computadoras. 
 Modelos conceptuales 

- Modelo OSI. 
- Modelo TCP/IP 

 Identificar y describir 
elementos de una red. 

 Identificar y describir redes  
según extensión geográfica. 

 Identificar y describir capas 
del modelo OSI. 

 
 

 

 Responsable: Realizar el 
trabajo de acuerdo con los 
estándares de calidad 
requeridos. 

 Honesto: Demuestra ser 
una persona justa e integra 
en su puesto de trabajo 

 Emprendedor: Muestra 
decisión e iniciativa en la 
toma de decisiones para la 
realización de proyectos sin 
medir los riesgos que esto 
implique. 

 Ordenado: Establecer y /o 
respetar prioridades y 
secuencia en los 
procedimientos para 
efectuar una tarea 

 Innovador: Genera ideas 
nuevas y creativas en la 
ejecución de su trabajo. 

 Comunicativo: Para 
transmitir ideas en forma 
sencilla. 

 Identifica y describe 
elemento de una red. 

 Identifica y describe redes 
según extensión 
geográfica. 

 Identifica y describe 
capas del modelo OSI. 
 

 
 

9 15 

Diseño Curricular por Competencia Laboral  del Asistente en Tecnologías 
de la Información y Comunicación 

27 



CUADRO PROGRAMA POR 
COMPETENCIA LABORAL 

 

 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 

Unidad de Diseño Curricular 28 

Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: REDES 
 

Unidad Didáctica 02: Elaboración de terminales   

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en elaborar terminales para cable par trenzado. 

Tiempos propuestos:14:00 Horas Teóricas:4:00                                                                      Horas Practicas:10:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Elaborar terminales e 
identificar cableado 
según categoría y tipo 

 Categoría y tipos de cable 
par trenzado. 

 Norma para la 
elaboración de terminales 

 RJ45 para trenzado. 
- RJ45 macho. 
- RJ45 hembra 

 Verificación de cables 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Encrimpar terminales 
RJ45 macho. 

 Ponchar terminales 
RJ45 hembra. 

 Instalar terminales en 
   caja superficial. 
 Instalar terminales en 

caja empotrable. 
 Verificar continuidad 

del cable con sus 
terminales.). 

 

 Responsable: Realizar el 
trabajo de acuerdo con los 
estándares de calidad 
requeridos. 

 Honesto: Demuestra ser una 
persona justa e integra en 
su puesto de trabajo 

 Emprendedor: Muestra 
decisión e iniciativa en la 
toma de decisiones para la 
realización de proyectos sin 
medir los riesgos que esto 
implique.  

 Ordenado: Establecer y /o 
respetar prioridades y 
secuencia en los 
procedimientos para 
efectuar una tarea 

 Innovador: Genera ideas 
nuevas y creativas en la 
ejecución de su trabajo. 
Comunicativo: Para 
transmitir ideas en forma 
sencilla. 

 Encrimpa terminales 
RJ45 macho. 

 Poncha terminales 
RJ45 hembra. 

 Instala terminales en caja 
superficial. 

 Instala terminales en caja 
empotrable. 

 Verifica continuidad 
del cable con sus 
terminales.). 
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CUADRO PROGRAMA POR 
COMPETENCIA LABORAL 

 

 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 

 

 

Código del Módulo:03 Título del Módulo de Aprendizaje: REDES 

Unidad Didáctica 03:  Instalación de cableado interior  

Objetivo de la Unidad Didáctica. Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en Instalar cableado interior según normas de cableado estructurado   

Tiempos Propuestos: 18:00 Horas Teóricas: 6:00                                                                                  Horas Prácticas:12:00  

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Instalar cableado utilizando 
guías de cable, canastas, 
ductería y tubería. 
 

 Concepto de cableado 
estructurado. 

 Tipos y categoría de 
cables 

 Organismos y normas 
internacionales. 

 Normas de cableado 
estructurado. 

 Componentes de cableado 

estructurado. 

 Instalar cableado siguiendo 
las normas de cableado 
estructurado. 

 Verificar funcionalidad del   
    cableado. 
 Instalar guías para 

cableado estructurado. 
 Instalar ductería y tubería 

para cableado estructurado. 
 

 Ordenado: Establecer y /o 
respetar prioridades y 
secuencia en los     
procedimientos para efectuar 
una tarea  

 Responsable: Realizar el 
trabajo de acuerdo con los 
estándares de calidad 
requeridos.  

 
 

 Instala cableado 
siguiendo las normas 
de cableado 
estructurado. 

 Verifica funcionalidad del 
cableado. 

 Instala guías para 
cableado estructurado. 

 Instala ductería y 
tubería para cableado 

estructurado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 12 

Diseño Curricular por Competencia Laboral  del Asistente en Tecnologías 
de la Información y Comunicación 

29 



CUADRO PROGRAMA POR 
COMPETENCIA LABORAL 

 

 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 

Unidad de Diseño Curricular 30 

 

Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: REDES 

Unidad Didáctica: 04  Conmutadores de red no administrables  

Objetivo de la Unidad Didáctica. Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en instalar conmutadores de redes no administrables 

Tiempos Propuestos:9:00 Horas Teóricas: 2:00                                                                         Horas Prácticas: 7:00  

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Instalar conmutadores de red no 
administrables para uso en 
pequeña oficina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conmutadores de red. 
 El cuarto de equipos. 
 Rack contenedor de equipos. 
  Normas de seguridad para la 

instalación de equipos de 
conmutación. 

 Identificación de terminales y 
viñetas para el conmutador de 
red 

 Instalar rack contenedor de 
equipos de red. 

 Instalar conmutador de red. 
 Identificar terminales del 

conmutador de red 
 Identificar viñetas del 

conmutador de red 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Ordenado: Establecer y /o 
respetar prioridades y 
secuencia en los     
procedimientos para 
efectuar una tarea  

 Responsable: Realizar el 
trabajo de acuerdo con los 
estándares de calidad 
requeridos.  

 Delegación: Hacer uso de 
los recursos humanos de la 
comunidad que están más 
avanzados en el proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Instala rack contenedor 
de equipos de red. 

 Instala conmutador de 
red. 

 Identifica terminales del 
conmutador de red 

 Identifica viñetas del 
conmutador de red 
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CUADRO PROGRAMA POR 
COMPETENCIA LABORAL 

 

 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 

 

 

Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje: REDES 

Unidad Didáctica: 05 Configuracion de tarjeta de red  

Objetivo de la Unidad Didáctica. Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en configurar tarjeta para acceso a la red local e internet 

Tiempos Propuestos:12:00 Horas Teóricas: 4:00                                                                         Horas Prácticas: 8:00  

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Configurar tarjeta para conexión  
a la red local e internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección IP. 
- IPV4 
- IPV6 

 Puerta de enlace. 
- Mascara de red. 
- Sub-redes 
- Mascara de difusión 

 Servidor de nombres de 
dominio. 

 
 
 

 Acceder y configurar 
dirección IP. 

 Configurar puerta de enlace. 
 Configurar mascara de sub-

red. 
 Configurar DNS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ordenado: Establecer y /o 
respetar prioridades y 
secuencia en los     
procedimientos para 
efectuar una tarea  

 Responsable: Realizar el 
trabajo de acuerdo con los 
estándares de calidad 
requeridos.  

 Liderazgo:  Hacer uso de 
los recursos humanos de la 
comunidad que están más 
avanzados en el proceso 

 Accede y configura 
dirección IP. 

 Configura puerta de 
enlace. 

 Configura mascara de 
sub-red. 

 Configura DNS. 
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CUADRO PROGRAMA POR 
COMPETENCIA LABORAL 

 

 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: REDES 

Unidad Didáctica: 06 Enrutador domestico  

Objetivo de la Unidad Didáctica. Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en Configurar enrutador y sistema de seguridad 

Tiempos Propuestos:14:00 Horas Teóricas: 4:00                                                                         Horas Prácticas: 10:00  

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Configurar enrutador doméstico 
y habilitar sistema de seguridad 
 
 
 
 
 
 
 

 Enrutador doméstico. 
 Acceso al modo de 
Administración. 
 Configuración de enrutador 

doméstico. 
 Seguridad del enrutador 

 
 

 Acceder al modo de 
administración del enrutador 

 Configurar acceso WAN 
 Configurar contraseña del 

administrador 
 Configurar DHCP 
 Habilitar y configurar        

cortafuegos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Ordenado: Establecer y /o 
respetar prioridades y 
secuencia en los     
procedimientos para 
efectuar una tarea  

 Responsable: Realizar el 
trabajo de acuerdo con los 
estándares de calidad 
requeridos.  

 Liderazgo: Hacer uso de los 
recursos humanos de la 
comunidad que están más 
avanzados en el proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Accede al modo de 
administración del 
enrutador 

 Configura acceso WAN 
 Configura contraseña del 

administrador 
 Configura DHCP 
 Habilita y configura        

cortafuegos. 
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CUADRO PROGRAMA POR 
COMPETENCIA LABORAL 

 

 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 

 

 

Código del Módulo: 03 
Título del Módulo de Aprendizaje: REDES 

 
 

Unidad Didáctica Nº 07 Punto de acceso inalámbrico.  

Objetivo de la Unidad Didáctica:  d Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en configurar punto de acceso para red inalámbrica 

Tiempos Propuestos: 14:00 Horas Teóricas: 4:00                                                                                         Horas Prácticas: 10:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Configurar punto de acceso y 

seguridad inalámbrica. 
 Redes inalámbricas. 
 Acceso y configuración de 

punto de acceso 
inalámbrico. 

 Configuración manual. 
 Configuración por DHCP. 
 Seguridad inalámbrica.  

 Acceder al modo de 
administración del punto 
de acceso inalámbrico 

 Configurar punto de 
acceso en modo manual 

 Configurar punto de 
acceso en modo DHCP. 

 Configurar seguridad 
inalámbrica  

 Responsable: Realizar el 
trabajo de acuerdo con los 
estándares de calidad 
requeridos. 

 Comunicativo: Para 
transmitir ideas en forma 
sencilla. 

 Dinámico: Demuestra 
actitud, voluntad de querer 
trabajar, energía 
entusiasmo.  

 Observador: Mira con 
atención el entorno que le 
rodea y emite juicio crítico 
de él. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Accede al modo de 
administración del punto 
de acceso inalámbrico 

 Configura punto de acceso 
en modo manual 

 Configura punto de acceso 
en modo DHCP. 

 Configura seguridad 
inalámbrica. 
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CUADRO PROGRAMA POR 
COMPETENCIA LABORAL 

 

 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 

Unidad de Diseño Curricular 34 

 

 

 

 

Código del Módulo: 05 Título del Módulo de Aprendizaje:    REDES 

Unidad Didáctica Nº 08 Configuracion de tarjeta de red inalámbrica   

Objetivo de la unidad didáctica:  d Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en configurar tarjeta para acceso a red inalámbrica. 

Tiempos Propuestos: 8:00  Horas Teóricas:2:00                                                                            Horas Prácticas: 6:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Configurar tarjeta de red 
inalámbrica en modo manual y 
en modo DHCP. 
 

 Acceso a la red inalámbrica. 
 Configuración manual de la tarjeta 

de red inalámbrica. 

 Acceso vía DHCP. 
 

 Configurar tarjeta 
inalámbrica en modo manual 

 Configurar tarjeta 
inalámbrica para acceso vía 
DHCP 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Disponibilidad: Muestra 
disposición para realizar cada 
una de las actividades 
asignadas. 

 Confiable: Seguridad en sí 
mismo, demuestra firmeza e 
inspira confianza a los 
demás. Actúa con rectitud en 
su lugar de trabajo. 

 Honesto: Demuestra ser una 
persona justa e integra en su 
puesto de trabajo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Configura tarjeta 
inalámbrica en modo 
manual 

 Configura tarjeta 
inalámbrica para acceso 
vía DHCP 
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REQUERIMIENTO DE RECURSOS 
 

 Lista Maestra de recursos 

Materiales .  

 

Herramientas 

Medios didácticos 
 Papelógrafo                                 
 Marcador permanente                    
 Equipo de computación  
 Calculadora                                     
 Data show                                        
 Pizarra  
 Pantalla de proyección  
 Manual de instrucción  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA EL PLANEAMIENTO DIDACTICO 

  

Estrategias de enseñanza aprendizaje: 
 
En el proceso de  enseñanza-aprendizaje se recomienda la utilización de la siguiente metodología:  

 Inductivo- deductivo 

 Exposición del facilitador con participación activa del grupo. 

 Trabajos grupales e individuales. 

 Explicación demostración 

 Investigación participativa 

 Aprender-Haciendo 
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IX. A N E X O S 
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                  DISPOSICIONES DIDÁCTICAS DE APLICACIÓN 
 

 

1. El contenido de este currículo podrá ser empleado en el desarrollo de actividades de formación y 
capacitación bajo los siguientes modos y modalidades: 

- Habilitación 
- Complementación 
- Certificación 

 
2. Este currículo puede estar sujeto a modificaciones y ampliaciones en su contenido de acuerdo a los 

avances  de la tecnología, pero estas no podrán hacerse en forma unilateral por los instructores, sino a 
través  del procedimiento que establezca las instituciones responsables de su ejecución. 

 
3. Los documentos constitutivos del currículo, pueden ser utilizados por los instructores y personal de 

orientación para fines de reclutamiento y selección de aspirantes a los diversos modos de formación. 
 
4. Los métodos y técnicas de enseñanza a emplear en el desarrollo del programa, preferiblemente  

deberán ser de forma individual o grupal. 
 
5. El contenido teórico-práctico de los módulos deberá ser aprobado con un 90% de participación para 

efectos de certificación de competencias. 
 
6. Las unidades de competencia deben ser aprobadas individualmente por cada participante, hasta 

completar el proceso de formación en la ocupación y para certificación. 
 
7. El instructor debe desarrollar actividades que fortalezcan las evidencias socio-afectivas, tales como: 

Trabajo en equipo, organización en el trabajo, disciplina, responsabilidad, comunicación, etc. 
 
8. Para desarrollar la formación de valores, los facilitadores (as) deben realizarlo durante  todo el proceso 

formativo. 
 
9. Los contenidos teórico-prácticos desarrollados por el instructor, deben cumplir en un 100% con los 

criterios de ejecución establecidos. 
 

10. La unidad operativa debe contar con un listado de chequeo y preguntas preparadas por el instructor 
previo al desarrollo de las actividades de evaluación modular. 

 
11. Para que se realice correctamente el proceso de enseñanza aprendizaje y se logren los objetivos 

propuestos, los facilitadores deben contar con los recursos didácticos tales como: Medios audiovisuales, 
materiales didácticos, insumos, herramientas y equipos agropecuarios, así como aprovechar los 
recursos disponibles en el medio. 

 
12. Las unidades operativas, instituciones y centros de capacitación donde se desarrollan las unidades de 

competencia, deben contar con el equipo, herramientas y materiales necesarios para lograr la 
efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje teórico y práctico. 
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           DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

Unidad de Diseño Curricular 38 

 

 
 

 

1. Los módulos formativos están constituidos por unidades de competencia, las que pueden ser evaluadas y 
certificadas. 

 
2. El contenido operacional en que se fundamenta este currículo será actualizado por medio de  la consulta a 

técnicos del área tecnológica, empleando metodologías participativas. 
 
3. Las instituciones interesadas podrán acceder a información sobre las competencias adquiridas por los 

participantes sujetos a contratación. 
 
4. El instructor  debe llevar un registro individual del avance de cada participante, por módulo formativo de 

acuerdo a la unidad de competencia, para efectos de promoción y certificación. 
 
5. Para fines de control y certificación, los facilitadores están obligados a utilizar correctamente toda la 

documentación técnico docente establecida por la institución y presentarla en forma de carpeta cuando sea 
requerido para ello por la autoridad competente. 

 
6. En primera instancia las instituciones, programas, proyectos serán responsables de la supervisión de las 

actividades que los instructores realicen en la aplicación de este currículo. 
 
7. Para implementar en todo su contenido este currículo de formación, especialmente en aquellas áreas que no 

son de su dominio. Diferentes instituciones deberán capacitar a los facilitadores. Este entrenamiento estará 
basado en un estudio de necesidades de capacitación previamente realizado. 

 

8. En contenidos  que no son del dominio de los facilitadores se debe solicitar colaboración a las instituciones 
involucradas con la temática. 

 

9. La certificación final por competencias mediante una evaluación teórica y práctica será voluntaria y los 
costos serán compartidos por la institución ejecutora, programas, proyectos  y los interesados.  

 
10. Las personas que no deseen certificarse por competencia a final del curso una vez aprobado, se hará 

acreedor a un certificado y cuando esté suficientemente preparado para su certificación por competencia 
podrá solicitarlo al INFOP. 
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VOCABULARIO TECNICO  
 

Cortafuego: Es una parte de un sistema o una red que está diseñada para bloquear el acceso no 
autorizado, permitiendo al mismo tiempo comunicaciones autorizadas. 
 
Conmutadores: Es un dispositivo analógico de lógica de interconexión de redes de computadoras. 
 
Enrutador: Conocido también como router es un dispositivo que proporciona conectividad a nivel de red o 
nivel tres en el modelo OSI. Su función principal consiste en enviar o encaminar paquetes de datos de una 
red a otra, es decir, interconectar subredes, entendiendo por subred un conjunto de máquinas IP que se 
pueden comunicar sin la intervención de un encaminador (mediante bridges), y que por tanto tienen prefijos 
de red distintos. 
 
Electroestática: Es la rama de la física que analiza los efectos mutuos que se producen entre los cuerpos 
como consecuencia de su carga eléctrica, es decir, el estudio de las cargas eléctricas en equilibrio. 
 
Electrodinámica: Es la rama del electromagnetismo que trata de la evolución temporal en sistemas donde 
interactúan campos eléctricos y magnéticos con cargas en movimiento. 
 
Rack: Es un soporte metálico destinado a alojar equipamiento electrónico, informático y de comunicaciones. 
Las medidas para la anchura están normalizadas para que sean compatibles con equipamiento de distintos 
fabricantes. 
 
Virus: Es un malware que tiene por objeto alterar el normal funcionamiento del ordenador, sin el permiso o 
el conocimiento del usuario. Los virus, habitualmente, reemplazan archivos ejecutables por otros infectados 
con el código de este. Los virus pueden destruir, de manera intencionada, los datos almacenados en una 
computadora, aunque también existen otros más inofensivos, que solo se caracterizan por ser molestos. 
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NOMBRE ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD USO TOTAL 

   INST CURSO IND. COL.  

Escritorio  
Madera y metal semi-ejecutivo 
 

c/u 1  X  1 

Silla 
Semi ejecutiva giratoria 
 

c/u  20 X  20 

Mesa 
Para dos computadoras 
 

c/u  10  X 10 

Silla 
Con respaldar 
 

c/u  20 X  20 

Computadora 

De escritorio, procesador Corel 7 o superior, 
velocidad de 2.8 GHZ o superior, memoria 
RAM 8 GB o más y disco duro 1 TB, 
puertos USB 
 

c/u 1 20 
 

X 
 

 21 

Computadora  

Portátil laptop 17” procesador CORE 17 o 
superior, velocidad de 2.8 GHZ o más, 
memoria RAM de 8 GB y disco duro de 1 
TB o más 
 

c/u 

1 
 
 
 

10  X 11 

Monitor 
LCD color 17” o mas 
 

c/u 

 
1 

 
20 X  21 

Teclado 
Puerto USB 
 

c/u 1 
20 X  21 

Mouse 
Puerto USB 
 

c/u 1 
20 X  21 

Impresora 
Laser 
 

c/u 1 
  X 1 

Proyector 
FULL HD 
 

c/u 1 
  

X 
1 

Pantalla  Para proyector 
 

c/u 1   X 1 

Pizarra Acrílica 4X8 o as 
 

c/u 1   X 1 

Marcador Acrílico varios colores 
 

c/u 4   X 4 

Manual Del curso 
 

c/u 1 20 X  21 

Software MS Windows 7 o superior con licencia 
original y vigente  
 

c/u 1 20 X  21 

Software GNU/LINUX “UBUNTU” o similar la versión 
más reciente. 
 

c/u 1 20 X  21 

Internet ADSL 4 MB o superior 
 

c/u  1  X 1 
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NOMBRE ESPECIFICACIONES UNIDAD 
CANTIDAD USO 

TOTAL 
INST. CURSO IND. COL. 

SEGURIDAD E HIGIENE        
Botiquín primeros auxilios   5  X 5 
Casco plástico c/u  25 X  25 
Careta plástica articulada c/u  25 X  25 
Extintores A.B.C. c/u  3  X 3 
Gafas de plástico c/u  1 25 X  26 
Guantes de cuero y de tela pares  25 X  25 
Overoles tela de jeans azul marino  c/u  25 X  25 
Zapatos 
 
 
MODULO 01: 
 

con cubo hierro 
 
 
ELECTRICIDAD BASICA 

pares  25 X  25 

INSTRUMENTOS DE 
CONTROL Y MEDICIÓN 

       

Cinta métrica de 5 mts. c/u  10  X 10 
Medidores de energía. c/u  5  X 5 
Multitester análogo c/u  25 X  25 
Multitester digital c/u  25 X  25 
Multímetro analógicos c/u  5  X 5 
        
Micrómetros de exteriores  .025 mm  set  2  X 2 
HERRAMIENTAS        
Tenaza universal c/u  30  X 30 
Tenaza corte diagonal c/u  30  X 30 
Tenaza punta plana c/u  30  X 30 
Navajas para electricista c/u  30  x 30 
Reglas 30cm. De metal c/u  30  X 30 

Desguarnecedores automática c/u  30  X 30 
Remachadoras  c/u  30  X 30 
Seguetas  c/u  20  X 20 
Destornilladores  juego  10  X 10 
Encaminadotes de tornillos 
para madera 

Hoja de 8 c/u  30  X 30 

Martillos de carpintería De 3 Kg c/u  30  X 30 
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NOMBRE ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD USO TOTAL 

   INST 
CURS

O 
IND. COL.  

MODULO 02: REPARACION DE COMPUTADORAS       

Computadoras  
Para prácticas de armado y desarmado 
 

c/u  20 X  20 

Kit 
Destornilladores varios, tamaños plano 
y estrella 
 

c/u 
1 20 X  21 

Kit 
Destornilladores para relojería 
 

c/u 
1 20 X  21 

Multímetro  
Digital varios rangos 
 

c/u 1 
15  X 16 

Brazalete 
Antiestética 
 

c/u 1 
20 X  21 

Brochas 
Varios tamaños 
 

c/u 1 
20 X  21 

Cautín 
30 Watts 110 V regulable 
 

c/u 1 
10 X  11 

Estaño 60/40 fino 
 

Rollo  1  X 1 

Fuente ATX para computadora 
 

c/u 1 5  X 6 

Software HIRENS Boot CD 
 

c/u 1 20 X  21 

Software Antivirus 
 

c/u 1 20 X  21 

Software Varios para MS Windows 
 

c/u 1 20 X  21 

Software Varios para GNU/Linux 
 

c/u 1 20 X  21 
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NOMBRE ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD USO TOTAL 

   INST CURSO IND. COL.  

MODULO 03 REDES       

Cable 
UTP CAT 5e 
 

Rollo  1  X 1 

Cable 
Fibra de vidrio multimodo 
 

Rollo  1  
X 

1 

Terminales 
RJ-45 CAT 5e 
 

c/u  100  
X 

100 

Terminales 
RJ-45 CAT 5e hembra empotrable 
 

c/u 
 100  

X 
100 

Encrimpadora 
Encrimpadora para RJ-45 
 

c/u 
 5  

X 
5 

Ponchadora 
Para cable par trenzado 
 

c/u 
 5  

X 
5 

Panel 
Match panel para RJ-45 
 

c/u 
 10  

X 
10 

Navaja Para electricista 
 

c/u  10  X 10 

Desguarnecedor Para cable UTP y STP 
 

c/u  10  X 10 

Probador Para red cable par trenzado 
 

c/u  10  X 10 

Desguarnecedor Para cable eléctrico 
 

c/u  10  X 10 

Enrutadores Puntos de acceso inalámbrico 
 

c/u  5  X 5 

Encaminadores Switch 24 o 48 puertos 100/1000MHZ 
 

c/u  5  X 5 

Tarjeta Para red PCI Express 100/1000 
 

c/u  30  X 30 

Tarjeta Inalámbrica para red 
 

c/u  10  X 10 
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