
 
Facultad de Negocios, Logística y Ciencias Marítimas 

Centro de Capacitación y Certificación Técnica y Profesional 
 

Le invita a participar del Curso 
 

RREEPPAARRAACCIIÓÓNN  YY  MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO    

DDEE  CCOOMMPPUUTTAADDOORRAASS  
 

JUSTIFICACIÓN: 
El recurso de apoyo más utilizado por las personas ya sea en las empresas, en el hogar y en los centros 
educativos es la computadora, esto se debe a la evolución del uso de la tecnología en la industria y la vida 
cotidiana. La computadora es un dispositivo electrónico que recibe, almacena, recupera, procesa y produce 
información a través de una combinación de máquina (Hardware) e instrucciones o programas (Software) 
instalados en la misma, por lo que se hace necesario de personas con conocimientos y habilidades en el 
mantenimiento preventivo y ensamblaje de ellas como alternativa de servicio u oficio laboral. 

DIRIGIDO: 
Jóvenes con deseos de aprender un oficio que les permita tener una oportunidad laboral a corto plazo y personas 
interesadas en aprender esta tarea. 

OBJETIVO TERMINAL: 
 Al finalizar el módulo será capaz de desarrollar habilidades prácticas en el ensamblaje y 

mantenimiento de la computadora, que le permita brindar soporte informático como servicio dentro 
de una empresa u oficio laboral como independiente. 

 

CONTENIDO 
 Ensamblaje de un computador  

 Partes de la computadora 

 Elementos internos de la carcasa o gabinete (CPU) 

 Desmontaje y Montaje del CPU 

 Desmontaje y Montaje de una computadora 
 Instalación y Configuración del Sistema Operativo  

 Configuración y Administración de SETUP - BIOS  

 Formateo, desfragmentación y liberar espacio en Disco Duro 

 Instalación de Sistemas Operativos (Windows y Linux) 

 Instalación y configuración local de periféricos (impresora, escáner, cámara y micrófono). 
 Mantenimiento Físico de Computadoras   

 Uso de soplador o blower 

 Limpieza de circuitos eléctricos  

 Fuente de poder 

 Limpieza de componentes 

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA: 
 Fecha: 1 de Mayo   
 Horario: Sábados de 8:00 am. a 1:00 p.m.    
 Duración: 20 horas. 
 Metodología: Activa, participativa, análisis de casos asesoría e intercambio de experiencias.  
 Inversión: $125.00 (Separar su cupo con: $50.00). 
 Incluye: Material Didáctico, Certificado de Participación. 
 Lugar: Plataforma MS Teams 
 Contactos: 230-8201 CCCTP            e-mail: ccctp@usma.ac.pa 

                          230-8303 Mercadeo     e-mail: mercadeo@usma.ac.pa 
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