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FILIAL VILLA DEVOTO

REPARACIÓN DE PC y REDES

Objetivos generales
Aprenderás las dos ramas mas importantes del área técnica, el soporte de reparación de 
pc, instalación de sistemas operativos y software, mantenimiento y limpieza, junto con la 
interconectividad de dispositivos en una red empresarial, su instalacion, configuración y 
mantenimiento.

Conocimientos previos necesarios
Buen manejo de PC. 

Destinatarios
Orientado a todo tipo de público, tanto domésticos, como profesionales y técnicos que deseen 
aprender o profundizar conocimientos y habilidades para el mantenimiento, reparación y armado 
de una PC y redes de datos e internet.

Temario Módulo Reparación de PC
La PC por dentro (Hardware)

Conoce la PC por dentro, sus componentes, las diferentes tecnologías, los cambios, los 
desperfectos, las modernizaciones; aprende a armarla, desarmarla, cambiar partes y detectar  
problemas.

Sistemas Operativos (Windows - Linux)

Instalación de Sistemas Operativos, su configuración, su recupero, realizar backups, detectar 
fallas, instalar drivers, configurar programas. Aprenderás un sistema único para tener múltiples 
sistemas operativos en tu PC y utilizarlos todos. Recuperar instalaciones previas de sistemas 
operativos.

Linux como herramienta de reparación.

Limpiar la PC (Virus)

Detección, eliminación y protección de todas las amenazas que puede recibir una PC.

Métodos propios, sin uso de antivirus.

Mantenimiento y uso de discos

Manejo de todos los tipos de discos, para su correcto uso, su control, su corrección y cuidados.

Recuperacion de datos perdidos.
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Redes Informáticas

Nociones sobre redes informáticas, el hardware necesario, su configuración, su utilidad y 
funcionamiento.

Orientación Laboral

Consejos y charlas sobre la aplicación de los conocimientos adquiridos y el ofrecimiento de 
servicios a particulares, empresas, y situaciones muy específicas. Armado de presupuestos de 
máquinas para diversos usos.

Temario Módulo Redes
Conocimientos básicos de redes 

Elementos que componen una red. Anchos de banda y medios de acceso. Especificaciones 
Ethernet.

Direcciones IP automáticas y manuales.

IP privada y publica.

Protocolos y servicios

Protocolo de aplicaciones. Protocolo de red. Protocolo de transporte. Protocolo de 
internetworking.

Estándar OSI. Diferencias y similitudes entre el modelo OSI y el modelo Internet.

Uso y función de Gateway. Estructura de una red IPv4. Estructura de una red IPv6. Mascara de 
subred y su influencia en TCP/IP

Servicios de DNS, DHCP, WWW y FTP.

Topologías de red

Estructura de diseño de una red.

Modelo OSI.

Modelo Cliente Servidor vs Peer to peer.

Dispositivos de conexión

Routers, Modems, Switchs, Repetidores, Access Point, racks, pacheras, su instalación y  
configuración.

Redes Inalambricas.

Instalación y configuración de una red inalámbrica. Seguridad de la misma, vulnerabilidades, 
protección.
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Administración Remota.

Configuración de accesos remotos entre distintas redes.

Red Privada Virtual (VPN acceso remotos)

Virtualización de sistemas operativos.

Linux en red.


