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Descripción

En la actualidad, en el mundo de la informática y las comunicaciones y dentro del área profesional de 

sistemas y telemática, más concretamente en montaje y reparación de sistemas microinformáticos, es 

muy importante conocer los diferentes procesos por cual se realizan. Por ello, con el presente Master en 

Montaje y Reparación de Sistemas Microinformáticos se trata de aportar los conocimientos necesarios 

para la reparación y ampliación de equipos y componentes hardware microinformáticos.

A quién va dirigido

Este Master en Montaje y Reparación de Sistemas Microinformáticos está dirigido a todas aquellas 

personas que se dedican al mundo de la informática y las comunicaciones, más concretamente en el 

montaje y reparación de sistemas microinformáticos, dentro del área profesional sistemas y telemática 

y que pretendan obtener conocimientos relacionados con la reparación y ampliación de equipos y 

componentes hardware microinformáticos.

Objetivos

- Instalar periféricos, para su explotación, en el equipo microinformático, de acuerdo a unas 

especificaciones dadas.

- Recuperar la funcionalidad del equipo informático identificando y aplicando los procedimientos de 

reparación de averías lógicas de acuerdo a las especificaciones recibidas.

- Instalar los elementos que componen los equipos microinformáticos, aplicando criterios de calidad, 

eficiencia y seguridad, de acuerdo a especificaciones técnicas recibidas. 

- Verificar los equipos microinformáticos montados y asegurar su funcionalidad, estabilidad, seguridad y 

rendimiento, de acuerdo a las especificaciones dadas.

Para que te prepara

Este Master en Montaje y Reparación de Sistemas Microinformáticos le prepara para adquirir unos 

conocimientos específicos dentro del área desarrollando en el alumno unas capacidades para 

desenvolverse profesionalmente en el sector, y más concretamente en Montaje y Reparación de 

Sistemas Microinformáticos.

Salidas laborales

Informática y Comunicaciones.
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Titulación

Doble Titulación: - Titulación de Master en Montaje y Reparación de Sistemas Microinformáticos con 

600 horas expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la 

Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional  - 

Titulación Universitaria en Sistemas Microinformáticos y Redes con 4 Créditos Universitarios ECTS. 

Formación Continua baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la Administración 

Pública.

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que 

certifica el “nombre del Curso”, de EDUCA BUSINESS SCHOOL, avalada por nuestra condición de 

socios de AEC, y por nuestra Certificación en Calidad ISO 9001:2015 y Certificación en Medioambiente 

ISO 14001:2015 por AENOR,  máximas instituciones españolas en calidad.

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez, contenidos y 

autenticidad del título a nivel nacional e internacional.

http://www.educa.net Información y matrículas: 958 050 217

http://www.euroinnova.edu.es/Master-Reparacion-Sistemas-Microinformaticos


Master en Montaje y Reparación de Sistemas Microinformáticos + Titulación Universitaria

Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, 

dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje 

online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá 

completar todos los ejercicios propuestos en el curso.
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. Contamos 

con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar 

directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta 

de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para 

aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 12 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de 

recepción de las claves de acceso a su curso.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y 

evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 6 

meses con un coste adicional de 60€.
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Programa formativo

PARTE 1. REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE EQUIPOS Y 

COMPONENTES HARDWARE MICROINFORMÁTICOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INSTRUMENTACIÓN BÁSICA APLICADA A LA REPARACIÓN DE EQUIPOS 

MICROINFORMÁTICOS

   1.Conceptos de electricidad y electrónica aplicada a la reparación de equipos microinformáticos

   2.Instrumentación básica

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS DE UN SISTEMA INFORMÁTICO

   1.Esquemas funcionales de los dispositivos y periféricos en equipos informáticos

   2.Componentes eléctricos. Funciones

   3.Componentes electrónicos. Funciones

   4.Componentes electromecánicos. Funciones

   5.Los soportes de almacenamiento magnético

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE AVERÍAS EN EQUIPOS MICROINFORMÁTICOS

   1.Tipología de las averías

   2.Averías típicas

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DIAGNÓSTICO Y LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS EN EQUIPOS INFORMÁTICOS

   1.Organigramas y procedimientos para la localización de averías

   2.El diagnóstico

   3.Herramientas software de diagnóstico

   4.Herramientas hardware de diagnóstico

   5.Conectividad de los equipos informáticos

   6.El conexionado externo e interno de los equipos informáticos

   7.Técnicas de realización de diverso cableado

UNIDAD DIDÁCTICA 5. REPARACIÓN DEL HARDWARE DE LA UNIDAD CENTRAL

   1.El puesto de reparación

   2.El presupuesto de la reparación

   3.El procedimiento de reparación

   4.Reparación de averías del hardware

UNIDAD DIDÁCTICA 6. AMPLIACIÓN DE UN EQUIPO INFORMÁTICO

   1.Componentes actualizables

   2.El procedimiento de ampliación

   3.Ampliaciones típicas de equipos informáticos lógicas y físicas

PARTE 2. REPARACIÓN DE IMPRESORAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LAS IMPRESORAS

   1.Las impresoras
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   2.Tipos de impresoras. Características y diferencias

   3.Marcas y modelos más usuales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MANIPULACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS CONSUMIBLES

   1.Tipos y características

   2.Procedimientos de sustitución de elementos consumibles

   3.Conservación de elementos consumibles

   4.Seguridad en procedimientos de manipulación y sustitución de elementos consumibles

UNIDAD DIDÁCTICA 3. REPARACIÓN DE IMPRESORAS MATRICIALES

   1.Impresoras matriciales. Funcionamiento y detalles técnicos

   2.Seguridad en el manejo de impresoras matriciales

   3.Piezas de una impresora matricial

   4.Especificaciones mecánicas, electrónicas, eléctricas y ambientales

   5.Bloques funcionales y funcionamiento de sus componentes

   6.Consumibles

   7.Mantenimiento preventivo y correctivo

   8.Transporte de la impresora

UNIDAD DIDÁCTICA 4. REPARACIÓN DE IMPRESORAS DE INYECCIÓN DE TINTA

   1.Seguridad en el manejo de impresoras de inyección de tinta

   2.Piezas de una impresora de inyección de tinta

   3.Especificaciones mecánicas, electrónicas, eléctricas y ambientales

   4.Bloques funcionales y funcionamiento de sus componentes

   5.Limpieza de la impresora

   6.Lubricación

   7.Consumibles

   8.Mantenimiento preventivo y correctivo

   9.Transporte de la impresora

UNIDAD DIDÁCTICA 5. REPARACIÓN DE IMPRESORAS LÁSER

   1.Seguridad en el manejo de impresoras láser

   2.Piezas de una impresora láser

   3.Especificaciones mecánicas, electrónicas, eléctricas y ambientales

   4.Bloques funcionales y funcionamiento de sus componentes

   5.Consumibles

   6.Mantenimiento preventivo y correctivo

   7.Transporte de la impresora

PARTE 3. INSTALACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 

SISTEMAS OPERATIVOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ARQUITECTURAS DE UN SISTEMA MICROINFORMÁTICO

   1.Esquema funcional de un ordenador

   2.La unidad central de proceso y sus elementos

   3.Buses

   4.Correspondencia entre los Subsistemas físicos y lógicos

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL SISTEMA OPERATIVO INFORMÁTICO
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   1.Conceptos básicos

   2.Funciones

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ELEMENTOS DE UN SISTEMA OPERATIVO INFORMÁTICO

   1.Gestión de procesos

   2.Gestión de memoria

   3.El sistema de Entrada y Salida

   4.Sistema de archivos

   5.Sistema de protección

   6.Sistema de comunicaciones

   7.Sistema de interpretación de órdenes

   8.Programas del sistema

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SISTEMAS OPERATIVOS INFORMÁTICOS ACTUALES

   1.Clasificación de los sistemas operativos

   2.Software libre

   3.Características y utilización

   4.Diferencias

   5.Versiones y distribuciones

UNIDAD DIDÁCTICA 5. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS INFORMÁTICOS

   1.Requisitos para la instalación. Compatibilidad hardware y software

   2.Fases de instalación

   3.Tipos de instalación

   4.Verificación de la instalación. Pruebas de arranque y parada

   5.Documentación de la instalación y configuración

UNIDAD DIDÁCTICA 6. REPLICACIÓN FÍSICA DE PARTICIONES Y DISCOS DUROS

   1.Programas de copia de seguridad

   2.Clonación

   3.Funcionalidad y objetivos del proceso de replicación

   4.Seguridad y prevención en el proceso de replicación

   5.PARTICIONES DE DISCOS

   6.Herramientas de creación e implantación de imágenes y réplicas de sistemas:

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO INFORMÁTICO

   1.Clasificación de las fuentes de actualización

   2.Actualización automática

   3.Los centros de soporte y ayuda

   4.Procedimientos de actualización

   5.Actualización de sistemas operativos

   6.Actualización de componentes software

   7.Verificación de la actualización

   8.Documentación de la actualización

PARTE 4. RESOLUCIÓN DE AVERÍAS LÓGICAS EN 

EQUIPOS MICROINFORMÁTICOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL ADMINISTRADOR DE TAREAS Y HERRAMIENTAS DE RECUPERACIÓN DE DATOS
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   1.El administrador de tareas

   2.Instalación y utilización de herramientas de recuperación de datos

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RESOLUCIÓN DE AVERÍAS LÓGICAS

   1.El Master Boot Record (MBR), particiones y partición activa

   2.Archivos de inicio del sistema

   3.Archivos de configuración del sistema

   4.Optimización del sistema

   5.Copia de seguridad

   6.Restablecimiento por clonación

   7.Reinstalación, configuración y actualización de componentes de componentes software

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE ANTIVIRUS

   1.Virus informáticos

   2.Definición de software antivirus

   3.Componentes activos de los antivirus

   4.Características generales de los paquetes de software antivirus

   5.Instalación de software antivirus

   6.La ventana principal

PARTE 5. MONTAJE Y VERIFICACIÓN DE 

COMPONENTES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. APLICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTRA EL RIESGO ELÉCTRICO

   1.Seguridad eléctrica

   2.Seguridad en el uso de herramientas manuales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. HERRAMIENTAS Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS

   1.Electricidad estática. Descargas electrostáticas (ESD)

   2.Estándares de la industria relacionados con la electrostática

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTERPRETACIÓN DE LA SIMBOLOGÍA APLICADA A LOS COMPONENTES 

MICROINFORMÁTICOS

   1.Simbología estándar de los componentes

   2.Simbología de homologaciones nacionales e internacionales

UNIDAD DIDÁCTICA 4. COMPONENTES INTERNOS DE UN EQUIPO MICROINFORMÁTICO

   1.Arquitectura de un sistema microinformático

   2.Componentes de un equipo informático, tipos, características y tecnologías

   3.Tarjetas de expansión. Características, conexionado y conectores

   4.Componentes OEM y RETAIL

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ENSAMBLADO DE EQUIPOS Y MONTAJE DE PERIFÉRICOS BÁSICOS

   1.El puesto de montaje

   2.Guías de montaje

   3.Elementos de fijación, tipos de tornillos

   4.El proceso de ensamblado de un equipo microinformático

   5.El ensamblado fuera del chasis

   6.Descripción de dispositivos periféricos básicos

   7.Instalación y prueba de periféricos básicos
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UNIDAD DIDÁCTICA 6. PUESTA EN MARCHA Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

   1.El proceso de verificación de equipos microinformáticos

   2.Proceso de arranque de un ordenador

   3.Herramientas de diagnóstico y/o verificación de los sistemas operativos

   4.Pruebas y mensajes con sistemas operativos en almacenamiento extraíble

   5.Pruebas con software de diagnóstico

   6.Pruebas de integridad y estabilidad en condiciones extremas

   7.Pruebas de rendimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONFIGURACIÓN DE LA BIOS

   1.El SETUP. Versiones más utilizadas

   2.El menú principal de configuración de la BIOS

UNIDAD DIDÁCTICA 8. NORMA Y REGLAMENTOS SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y 

ERGONOMÍA

   1.Marco legal general

   2.Marco legal específico

UNIDAD DIDÁCTICA 9. NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

   1.Ley 10/1998, de Residuos. Definiciones. Categorías de residuos

   2.Ley 11/1997, de Envases y Residuos de Envases y su desarrollo. Definiciones

   3.R.D. 208/2005, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos

   4.Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

   5.Tratamiento de residuos

   6.Operaciones de tratamiento: reutilización, reciclado, valorización energética y eliminación

   7.Categorías de aparatos eléctricos o electrónicos

   8.Tratamiento selectivo de materiales y componentes

   9.Lugares de reciclaje y eliminación de residuos informáticos. Símbolo de recogida selectiva

  10.R.D. 106/2008, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos

  11.Objeto, ámbito de aplicación, y definiciones

  12.Tipos de pilas y acumuladores

  13.Recogida, tratamiento y reciclaje

  14.Símbolo de recogida selectiva

  15.Normas sobre manipulación y almacenaje de productos contaminantes, tóxicos y combustibles. Las Fichas de Datos 

de Seguridad

  16.Identificación de las sustancias o preparados

PARTE 6. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 

PERIFÉRICOS MICROINFORMÁTICOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DESCRIPCIÓN DE DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS

   1.Tipos de dispositivos periféricos

   2.Características técnicas y funcionales

   3.Parámetros de configuración

   4.Recomendaciones de uso

   5.Especificaciones técnicas

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INSTALACIÓN Y PRUEBA DE PERIFÉRICOS
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   1.Procedimientos para el montaje de periféricos

   2.Identificación de los requisitos de instalación

   3.Instalación y configuración de periféricos

   4.Instalación y configuración de tarjetas

   5.Instalación de controladores y utilidades software

   6.Realización de pruebas funcionales y operativas

PARTE 7. SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPONENTES INTERNOS DE UN EQUIPO MICROINFORMÁTICO

   1.Arquitectura de un sistema microinformático

   2.Componentes de un equipo informático, tipos, características y tecnologías

        1.- El chasis

        2.- La fuente de alimentación

        3.- La placa base

        4.- El procesador

        5.- La memoria

        6.- Unidades de almacenamiento internas: tecnología, parámetros y conexión

        7.- Tarjetas de expansión. Características, conexionado y conectores

   3.Componentes OEM y RETAIL

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ENSAMBLADO DE EQUIPOS Y MONTAJE DE PERIFÉRICOS BÁSICOS

   1.El puesto de montaje

        1.- Uso

        2.- Dispositivos e instrumentos

        3.- Herramientas para el montaje de equipos

        4.- Seguridad

   2.Guías de montaje

   3.Elementos de fijación, tipos de tornillos

   4.El proceso de ensamblado de un equipo microinformático

        1.- Montaje del microprocesador

        2.- Montaje de los módulos de memoria

        3.- Montaje de la fuente de alimentación

        4.- Montaje de la placa base

        5.- Montaje de los dispositivos de almacenamiento: Discos duros, unidades ópticas, etc

        6.- Cableado de los distintos componentes y dispositivos

        7.- Montaje de las tarjetas de expansión

   5.El ensamblado fuera del chasis

        1.- Comprobación de nuevos dispositivos

        2.- Comprobación de componentes

   6.Descripción de dispositivos periféricos básicos

        1.- Tipos de dispositivos periféricos básicos

        2.- Características técnicas y funcionales

        3.- Parámetros de configuración

        4.- Recomendaciones de uso

        5.- Especificaciones técnicas
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   7.Instalación y prueba de periféricos básicos

        1.- Procedimientos para el montaje de periféricos

        2.- Identificación de los requisitos de instalación

        3.- Instalación y configuración de periféricos básicos

        4.- Instalación y configuración de la tarjeta gráfica

        5.- Instalación de controladores y utilidades software

        6.- Realización de pruebas funcionales y operativas

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PUESTA EN MARCHA Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

   1.El proceso de verificación de equipos microinformáticos

   2.Proceso de arranque de un ordenador

        1.- Arranque a nivel eléctrico

        2.- POST

        3.- Señales de error del POST

   3.Herramientas de diagnóstico y/o verificación de los sistemas operativos

   4.Pruebas y mensajes con sistemas operativos en almacenamiento extraíble

   5.Pruebas con software de diagnóstico

   6.Pruebas de integridad y estabilidad en condiciones extremas

   7.Pruebas de rendimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONFIGURACIÓN DE BIOS

   1.El SETUP. Versiones más utilizadas

   2.El menú principal de configuración de la BIOS

        1.- Configuración estándar de la CMOS

        2.- Configuración avanzada de la BIOS

        3.- Configuración avanzada del Chipset

        4.- Configuración de los periféricos integrados

        5.- Configuración de la gestión de la energía

        6.- Configuración de dispositivos PnP/PCI

        7.- Monitorización del sistema

        8.- Establecimiento de contraseñas

        9.- Valores por defecto

UNIDAD DIDÁCTICA 5. REDES ALÁMBRICAS O CABLEADAS

   1.Introducción

   2.Definiciones

   3.Características de la red local

   4.Medio de transmisión

        1.- Cable coaxial

        2.- Cable bifilar o par trenzado

        3.- Fibra óptica

   5.Capacidad del medio: ancho de banda

   6.Topología

        1.- Bus lineal

        2.- Estrella

        3.- Árbol

        4.- Anillo
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   7.Método de acceso

        1.- Acceso por contención, aleatorio o no determinístico

        2.- Acceso determinístico

   8.El modelo de referencia OSI

        1.- Introducción

        2.- Modelo OSI

        3.- Capa Física (Capa 1)

        4.- Capa de enlace de datos (Capa 2)

        5.- Capa de red (Capa 3)

        6.- Capa de transporte (Capa 4)

        7.- Capa de sesión (Capa 5)

        8.- Capa de presentación (Capa 6)

        9.- Capa de aplicación (Capa 7)

   9.Datagramas

  10.Protocolos

        1.- Familia de protocolos de Internet

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ELEMENTOS HARDWARE DE UNA RED

   1.Elementos Hardware de una red

   2.¿Cómo construir una red y compartir un acceso a Internet?

        1.- Los Componentes

        2.- Instalación y configuración

        3.- Instalación y configuración de los protocolos de red

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONFIGURACIÓN DE RED EN WINDOWS 7

   1.Centro de redes y recursos compartidos

   2.Conectarse a una red

   3.Administración de conexiones de red

   4.Equipos y dispositivos

   5.Grupo Hogar

   6.Internet

   7.Internet Explorer

   8.Favoritos

   9.Opciones de Internet

  10.Exploración InPrivate

  11.Compartir carpetas y recursos en red bajo Windows 7

UNIDAD DIDÁCTICA 8. INTERNET

   1.Internet: una red de redes

        1.- Anfitriones (host)

        2.- Ordenador local y ordenador remoto

        3.- Clientes y servidores

   2.¿Cómo se transmite la información en Internet?

        1.- Direcciones IP

        2.- Encaminadores o Routers en Internet

        3.- Protocolos TCP/IP y paquetes de información

   3.El sistema de nombres por dominio
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        1.- El nombre de los ordenadores en Internet

        2.- Los dominios de primer nivel

        3.- Determinación del número IP a partir de su nombre: el servidor DNS

   4.Formas de acceder a Internet

   5.Seguridad en comunicaciones

        1.- Introducción

        2.- Amenazas a la seguridad

        3.- Servicios de seguridad

        4.- Mecanismos de seguridad

        5.- Gestión de claves

UNIDAD DIDÁCTICA 9. REDES INALÁMBRICAS

   1.¿Qué es una WLAN?

        1.- Introducción

        2.- El porqué de su uso. Ventajas y desventajas

        3.- Las WLAN en la industria

   2.Tecnología utilizada

        1.- Topologías

        2.- Medios físicos

        3.- Esquemas de transmisión de LAN por radio

        4.- Métodos de MAC de LAN por radio

        5.- Normas

   3.Aspectos importantes en las redes inalámbricas

        1.- Cobertura

        2.- Rendimiento

        3.- Integridad y fiabilidad

        4.- Compatibilidad con las redes existentes

        5.- Interoperatividad de los dispositivos inalámbricos dentro de la red

        6.- Interferencia y coexistencia

        7.- Licencias

        8.- Simplicidad y facilidad de uso

        9.- Seguridad en la comunicación

       10.- Coste

       11.- Escalabilidad

       12.- Alimentación en las plataformas móviles

       13.- Seguridad laboral

   4.Productos existentes en el mercado

        1.- Tarjetas

        2.- Puntos de acceso

        3.- Puentes

        4.- Antenas

        5.- Aplicaciones

        6.- Conclusiones

   5.¿Cómo configurar una red inalambrica en el Windows 7?

UNIDAD DIDÁCTICA 10. HERRAMIENTAS DE TESTEO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS
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   1.Testeo de los distintos elementos a aplicar en los procesos de montaje o sustitución

   2.Guías técnicas

   3.Herramientas y procedimientos de testeo asociados a cada componente hardware

   4.Herramientas de comprobación del cableado de datos

   5.Procedimiento de encendido y de POST. Identificación de problemas.
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