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IT Essentials: Hardware & Software de PC v5.0 
 
Esta carrera brinda las competencias necesarias para que el alumno se desempeñe como 
soporte técnico de organizaciones, trabajando sobre PC´s, Laptops, Conectividad 
Inalámbrica, Seguridad y Comunicaciones. Este curso está alineado con las 
certificaciones CompTIA A+ 220-801 y CompTIA A+ 220-802. 
 
Perfil Laboral:  

 
Los especialistas de esta carrera poseen los conocimientos necesarios para desarrollar su 
actividad profesional tanto en instituciones de diferentes tamaños como en forma 
independiente.  
 
Total Horas Cátedras: 90. 

 
Duración: 1 semestre  

El curso se puede desarrollar en 3 modalidades. 
Régimen de cursada, una vez por semana (6 horas cátedras semanales). 
Régimen de cursada, dos veces por semana (12 horas cátedras semanales). 
Régimen de cursada tres veces por semana (18 horas cátedras) 
 
Total de módulos: 1  

 

Horario y Turnos  
Mañana Tarde Noche 
07:30 a 12:00 13:00 a 17:30 18:00 a 22:10 

 

Contenido Programático CISCO-IT ESSENTIAL 
1er. Semestre  
Nombre del curso: INFORMATION TECHNOLOGIES ESSENTIAL  

Horas Cátedras: 90  
Versión de curricula: 6  
 

Capitulo Contenido 

1 Introducción a la computadora personal 
2 Procedimientos de laboratorio y usos de herramientas 
3 Armado del PC 
4 Descripción general del mantenimiento preventivo 
5 Sistemas Operativos 
6 Redes 
7 Computadoras portátiles 
8 Dispositivos Móviles 
9 Impresoras 

10 Seguridad 
11 El profesional de IT 
12 Resolución avanzada de problemas 
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Ejes temáticos 

 
1. Introducción a la computadora personal. Revisión de los componentes básicos de 

un computador personal. 
2. Procedimientos de laboratorio y usos de herramientas. Procedimientos seguros 

para utilización del laboratorio, y como ensamblar computadoras personales. 
Explicar las condiciones de seguridad en el trabajo. Identificar las herramientas de 
uso personal. 

3. Armado del PC. Ensamblar un computador de escritorio, actualizar los 
componentes. 

4. Descripción general del mantenimiento preventivo. Explicar los propósitos y 
reglas básicas del mantenimiento preventivo y los procesos de detección de fallas. 

5. Sistemas Operativos. Instalación de sistemas operativos (Windows, Linux). 
Explicar el propósito de los sistemas operativos. Explicar la virtualización del 
lado del cliente. Aplicar técnicas de mantenimiento preventivo al sistema 
operativo.  

6. Redes. Describir los componentes básicos de una red de datos, los componentes 
físicos del PC para conexionado a la red. Explicar Los modelos OSI y TCP7/P. 

7. Computadoras portátiles. Componentes básicos del laptop. El propósito de las 
laptop. Componentes de la pantalla de la laptop. Mantenimiento preventivo de la 
laptop. 

8. Dispositivos Móviles. Explicar los hardware de movilidad. Características de los 
sistemas operativos móviles. Configuración de las conexiones de red. 

9. Impresoras. Funcionamiento de las impresoras. Instalación y configuración. Tipos 
de impresoras. Compartir impresoras en una red. Mantenimiento correctivo y 
preventivo. 

10. Seguridad. Describir los ataques que vulneran la seguridad del computador, y 
como mitigarlos. Identificar los procedimientos de seguridad. 

11. El profesional de IT. Describir y explicar el rol del profesional de IT y sus 
responsabilidades. Ética legal. 

12. Resolución avanzada de problemas. Diagnóstico y resolución avanzada de 
problemas de software y hardware. 

  


