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IFCT0309 - MONTAJE Y REPARACIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS 

OBJETIVOS 

Adquirir los conocimientos necesarios para montar, reparar, ampliar equipos y 

componentes que forman un sistema microinformático. Verificar la ausencia de 

interferencias entre ellos y asegurar su funcionamiento, reaccionando ante averías  

de hardware y software detectadas. Todo ello aplicando procedimientos correctivos 

y con las últimas tecnologías. 
 

DIRIGIDO A 

Todos aquellos que quieran desarrollar su actividad profesional tanto por cuenta 

propia, como por cuenta ajena en empresas de cualquier tamaño, que dispongan de 

equipos informáticos para su gestión. Especialmente enfocado para empresas en 

general o que posean departamentos de informática. 
 

MODULOS Y UNIDADES FORMATIVAS 

1. MF0953_2 - Montaje de equipos microinformáticos   

1.1. UF0861 Montaje y verificación de componentes   

1.2. UF0862 Instalación y configuración de periféricos   

2. MF0219_2 - Instalación y configuración de sistemas operativos  

2.1. UF0852 Instalación y actualización de sistemas operativos   

2.2. UF0853 Explotación de las funcionalidades del sistema microinformático   

3. MF0954_2 - Reparación de equipamiento microinformát ico    

3.1. UF0863 Reparación,  ampliación de equipos y componentes hardware   

3.2. UF0864 Resolución de averías lógicas en equipos   

3.3. UF0865 Reparación de impresoras    
  

CONTENIDOS 

 

1. MF0953_2  - MONTAJE DE EQUIPOS MICROINFORMÁTICOS (150 horas)  

1.1 UF0861 MONTAJE Y VERIFICACIÓN DE COMPONENTES (90 horas) 
 Componentes internos  de un equipo microinformático. 

• Arquitectura de un sistema microinformático. 
• Componentes de un equipo informático, tipos, características y 

tecnologías. 
• El chasis. Formatos y tipos. Características básicas. Funcionalidad. 
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• La fuente de alimentación. Tipos. Potencia y tensiones. Ventiladores. 
• La placa base, Características.  
• Elementos de una placa base. 
• El procesador. 
• La memoria. Parámetros fundamentales. Tipos, módulos de memoria y 

encapsulado. 
• Unidades de almacenamiento internas: tecnología, parámetros y 

conexión. 
 
 Ensamblado  de equipos y montaje de periféricos  básicos 

• El puesto de montaje. 
o Dispositivos e instrumentos. 
o Herramientas para el montaje de equipos. 
o Seguridad. 

• Guías de montaje. 
• El proceso de ensamblado de un equipo microinformático. 
• Montaje de la fuente de alimentación. 
• Montaje de la placa base. 
• Montaje de los dispositivos de almacenamiento: Discos duros, unidades 

ópticas, etc. 
• Cableado de los distintos componentes y dispositivos. 
• Instalación y prueba de periféricos básicos. 

 
Puesta en marcha y verificación  de equipos informáticos. 

• El proceso de verificación de equipos microinformáticos. 
• Proceso de arranque de un ordenador. 
• Herramientas de diagnóstico y/o verificación de los sistemas operativos. 
• Pruebas y mensajes con sistemas operativos en almacenamiento 

extraíble. 
• Pruebas con software de diagnóstico. 
• Pruebas de rendimiento. 

 
Configuración de la BIOS. 

• El SETUP. Versiones más utilizadas. 
• El menú principal de configuración de la BIOS. 

 
Norma y reglamentos  sobre Prevención de Riesgos  laborales y ergonomía. 

 
• Marco legal general. 

o Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
o R.D. 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• Marco legal específico. 
o R.D. 485/1997, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en eltrabajo. 
o R.D. 486/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad en los lugares de trabajo. 
o R.D. 487/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en 
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particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
o R.D. 488/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad relativas al 

trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
o R.D. 556/1989, por el que se arbitran medidas mínimas sobre 

accesibilidad en los edificios. 
o Textos básicos y guías técnicas del INSHT sobre ergonomía. 

 
Normas de protección del medio ambiente . 

• Ley 10/1998, de Residuos. Definiciones. Categorías de residuos. 
• Ley 11/1997, de Envases y Residuos de Envases y su desarrollo. 

Definiciones. 
• R.D. 208/2005, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de 

sus residuos. 
• Objeto, ámbito de aplicación y definiciones. 
• Tratamiento de residuos. 
• Operaciones de tratamiento: reutilización, reciclado, valorización 

energética y eliminación. 
• Categorías de aparatos eléctricos o electrónicos. 
• Tratamiento selectivo de materiales y componentes. 
• Lugares de reciclaje y eliminación de residuos informáticos. Símbolo de 

recogida selectiva. 
• R.D. 106/2008, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de 

sus residuos. 
• Objeto, ámbito de aplicación, y definiciones. 
• Tipos de pilas y acumuladores. 
• Recogida, tratamiento y reciclaje. 
• Símbolo de recogida selectiva. 
• Normas sobre manipulación y almacenaje de productos contaminantes, 

tóxicos y combustibles. Las Fichas de Datos de Seguridad. 
• Identificación de las sustancias o preparados. 

1.2  UF0862 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PERIFÉRICOS  

MICROINFORMÁTICOS  (60 horas) 

 
Descripción de dispositivos periféricos . 

• Tipos de dispositivos periféricos. Impresoras. Escáner. Multifunciones. 
Discos. Altavoces, micrófonos y otros dispositivos multimedia. 
Dispositivos de backup. Otros. 

• Características técnicas y funcionales. 
• Parámetros de configuración. 
• Recomendaciones de uso. 

Instalación y prueba de periféricos. 
• Procedimientos para el montaje de periféricos. 
• Identificación de los requisitos de instalación. 
• Instalación y configuración de periféricos. 
• Instalación y configuración de tarjetas. 
• Instalación de controladores y utilidades software. 
• Realización de pruebas funcionales y operativas 
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2. MF0219_2 - INSTAL. Y CONFIGURACIÓN DE SIST OPERAT. (140 horas)  

2.1 UF0852 INSTALACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SIST. OPERATI. (80 horas) 

 
Arquitecturas  de un sistema microinformático. 

• Esquema funcional de un ordenador. Subsistemas. 
• La CPU y sus elementos. Memoria interna, tipos y características. 

Unidades de entrada y salida. Dispositivos de almacenamiento, tipos y 
características. 

• Buses. Tipos. Características. 
• Correspondencia entre los Subsistemas físicos y lógicos. 

Funciones  del sistema operativo . 
• Conceptos básicos. 
• Funciones. 

Elementos  de un sistema operativo  informático. 
• Gestión de procesos. 
• Gestión de memoria. 
• El sistema de Entrada y Salida. 
• Sistema de archivos. 
• Sistema de protección. Sistema de comunicaciones. 
• Sistema de interpretación de órdenes. Línea de comando. Interfaz 

gráfica. 
• Programas del sistema. 

Sistemas operativos  informáticos actuales . 
• Clasificación de los sistemas operativos. 
• Software libre. 
• Características y utilización. 
• Diferencias. 
• Versiones y distribuciones. 

Instalación y configuración  de sistemas operativos informáticos. 
•  Requisitos para la instalación. Compatibilidad hardware y software. 
•  Fases de instalación. 
• Tipos de instalación. 
• Verificación de la instalación. Pruebas de arranque y parada. 
• Documentación de la instalación y configuración. 

Replicación física de particiones y discos duros . 
• Programas de copia de seguridad. 
• Clonación. 
• Funcionalidad y objetivos del proceso de replicación. 
• Seguridad y prevención en el proceso de replicación. 
• Particiones de discos. Tipos de particiones. Herramientas de gestión. 
• Herramientas de creación e implantación de imágenes y réplicas de 

sistemas. 
Actualización  del sistema operativo. 

• Actualización de sistemas operativos  
• Actualización automática. 
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• Los centros de soporte y ayuda. 
• Procedimientos de actualización.. 
• Actualización de componentes software. 
• Verificación de la actualización. 
• Documentación de la actualización. 

 

2.2 UF0853 EXPLOTACIÓN DE LAS FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA 

MICROINFORMATICO (60 horas) 

 
Utilidades  del sistema operativo. 

• Configuración del entorno de trabajo. 
• Administración y gestión de los sistemas de archivo. 
• Gestión de procesos y recursos. 

Organización  del disco y sistema de archivos. 
• El sistema de archivos y sus tipos. 
• Unidades lógicas de almacenamiento. 
• Estructuración de los datos. Carpetas o directorios. Ficheros. 
• Carpetas y archivos del sistema. 
• Operaciones con archivos: crear, copiar, mover, eliminar, recuperar y 

buscar 
Configuración  del sistema. 

• Configuración del entorno de trabajo. 
• Administrador de impresión. 
• Administrador de dispositivos. 
• Protección del sistema. 
• Configuración avanzada del sistema 

Utilización  de las herramientas del sistema. 
• Desfragmentado de disco. 
• Copias de seguridad. 
• Liberación de espacio. 
• Programación de tareas. 
• Restauración del sistema. 

 
Gestión de procesos y recursos. 

• Mensajes y avisos del sistema. 
• Eventos del sistema. 
• Rendimiento del sistema. 
• Administrador de tareas. 
• Editor del registro del sistema. 
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3. MF0954_2  - REPAR DE EQUIPAMIENTO MICROINFORMATICO (180 

horas) 

3.1  UF0863 REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE EQUIPOS Y COMPONENTES 

HARDWARE MICROINFORMATICOS (80 horas) 
 

Instrumentación básica aplicada a la reparación  de equipos microinformáticos. 
• Conceptos de electricidad y electrónica aplicada a la reparación de 

equipos microinformáticos. 
• Magnitudes eléctricas y su medida. 
• Señales analógicas y digitales. 
• Componentes analógicos. 
• Electrónica digital 
• Instrumentación básica. 

 
Funcionamiento de los dispositivos  de un sistema informático. 

• Componentes eléctricos. Funciones. 
• Componentes electrónicos. Funciones. 
• Componentes electromecánicos. Funciones. 
• Los soportes de almacenamiento. Características 
 

Tipos de averías  en equipos microinformáticos. 
• Tipología de las averías.  
• Averías típicas: Lógicas y Físicas. Procedimientos para su detección y 

corrección. 
 
Diagnóstico y localización de averías  en equipos informáticos. 

• El diagnóstico. 
• Herramientas software de diagnóstico.  
• Herramientas hardware de diagnóstico. 

 
Reparación del hardware de la unidad central . 

• El procedimiento de reparación. 
• El presupuesto de la reparación. 
• Reparación de averías hardware: La fuente de alimentación, La placa 

base, la memoria, Unidades de almacenamiento, otros. 
 
 Ampliación  de un equipo informático. 

• Componentes actualizables: Lógicos y Físicos. 
• Ampliaciones típicas de equipos informáticos lógicas y físicas. 
• El procedimiento de ampliación: la necesidad de la ampliación, 

compatibilidad de componentes, presupuesto de la ampliación. 
• Aseguramiento de la información. 
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3.2 UF0864 RESOLUCIÓN DE AVERIAS LOGICAS EN EQUIPOS (30 horas) 

 
El administrador de tareas  y herramientas de recuperación de datos . 

• El administrador de tareas: programas, procesos, medidas de 
rendimiento. 

• Instalación y utilización de herramientas de recuperación de datos. 
 
Resolución de averías lógicas . 

• El Master Boot Record (MBR), particiones y partición activa. 
• Archivos de inicio del sistema. 
• Archivos de configuración del sistema. 
• Optimización del sistema. 
• Copia de seguridad. 
• Restablecimiento por clonación. 
• Reinstalación, configuración y actualización de componentes de 

componentes software. 
 
Instalación y configuración del software antivirus . 

• Virus informáticos: Conceptos y definiciones. Virus, gusanos, troyanos, 
otros. 

• Tipos de ficheros que pueden infectarse. 
• Medios de propagación: Correo electrónico, programas, páginas web, 

otros. 
• Efectos y síntomas de la infección. 
• Virus informáticos y sistemas operativos, actualizaciones 
• Precauciones para evitar infección. 
• Componentes de los antivirus 
• Instalación de software antivirus. 
• Configuración, análisis y actualización del sistema antivirus. 

 

3.3 UF0865 REPARACIÓN DE IMPRESORAS (70 horas) 

 
Las impresoras . 

• Las impresoras. 
• Tipos de impresoras. Características y diferencias. 
• Multifunciones  

 
 Manipulación y sustitución  de elementos consumibles. 

• Tipos y características. 
• Procedimientos de sustitución de elementos consumibles. 
• Seguridad en procedimientos de manipulación y sustitución de 

elementos consumibles. 
 
Reparación de Impresoras de inyección  de tinta. 

• Seguridad en el manejo de impresoras de inyección de tinta. 
• Piezas de una impresora de inyección de tinta. 
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• Limpieza de la impresora. 
• Consumibles, sustitución de consumibles. 
• Mantenimiento preventivo y correctivo. 

 
Reparación de Impresoras láser . 

• Seguridad en el manejo de impresoras láser. 
• Piezas de una impresora láser. 
• Bloques funcionales y funcionamiento de sus componentes. 
• Consumibles. Sustitución de consumibles. 
• Mantenimiento preventivo y correctivo. 

 
Dispositivos Multifunción  

• Componentes 
• Consumibles. Sustitución de consumibles. 
• Mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

DURACIÓN 

De 470 Horas teórico-prácticas 

 


