
Le invita a participar del Programa de Formación Profesional en 

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. 

REQUISITOS: 
Formulario de Inscripción  
Copia de cédula o pasaporte 
Comprobante de pago 

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  

• Limpieza de circuitos eléctricos  

• Fuente de poder 

• Limpieza de componentes 

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA: 
 Fecha: 29 de abril al 20 de mayo 2023  
 Horario: 4 sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.  
 Duración: 40 horas.(20 horas presencial y 20 horas asincrónicas). 
 Modalidad: Presencial y Sincrónica (dos sábados alternados presencial) 
 Metodología: Activa, participativa, práctica y dinámica  
 Inversión: Curso $250.00     Separar su cupo con un abono de $75.00 
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 Incluye: Certificado de culminación satisfactoria. 
 Lugar: Plataforma Teams - Laboratorio 
 Contactos:  230-8201 CCCTP            e-mail: ccctp@usma.ac.pa 

FORMAS DE PAGO: 
• Banca en línea (Cuenta de Ahorro No. 04-42-01-066439-6 BANCO GENERAL, nombre: 

UNIVERSIDAD SANTA MARIA LA ANTIGUA). 

• Autorización de pago por tarjeta de crédito 

• Slip de pago en el Banco General 

 

mailto:ccctp@usma.ac.pa

