
¿Tienes problemas 
Con tu computadora 

O necesitas compartir  
Información entre ellas..? 

¡No te preocupes mas..! 

Tiene el curso que tanto has buscado 
Obtén una mayor productividad en tu negocio y  estudia el 

mejor curso de mantenimiento preventivo y correctivo a 
equipo de cómputo así como la instalación de Redes 

 Realiza el mantenimiento preventivo y correctivo 

de equipo de cómputo 

 Diseña e instala redes de comunicaciones para 

compartir información 

 Protege tu PC contra fallos de los sistemas causa-

dos por virus, spam, spyware, hackers que dañan 

tu información 

 Realiza el mantenimiento a Laptop 

 Instala cámaras de seguridad monitoreadas por 

internet 

Educomputación 

Reforma #1050-A  (Casi Esq. c/Independencia)  
Tels. 812 99 99  

www.educomputacion.com 
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A quien va dirigido el Curso 

 Todas aquellas personas que administren un Cyber o que tengan pensa-

do iniciar un negocio de Cyber y que desean realizar el mantenimiento a 
sus propios equipos y establecer la Red para comunicación y comparti-
ción de recursos. 

 

 Aquellas personas que tengan pensado iniciar un negocio de reparación 

y mantenimiento de Equipo de Cómputo, o que quieran integrarse a una 
empresa en el área de Soporte y Mantenimiento. 

 

 Estudiantes, Técnicos o profesionistas que deseen o requieran mante-

nerse actualizados en las nuevas tendencias y tecnologías de Cómputo , 
Smartphone y tablets 

 

 Personas en general que quieren conocer como dar el mantenimiento, 

reparar o actualizar los Equipos de Cómputo, celulares y tablet 
 

Requisitos para Ingresar  

Para poder incorporarte a al Especialidad de Mantenimiento es necesario 
que tengas conocimiento de lo siguiente: 

 

   Conocimiento en el manejo de Windows 

   Saber el manejo de Ventanas (Minimizar-Maximizar) 

   Operaciones con el manejo de carpetas 

   Uso del comando “Ejecutar” 

   Uso básico del “Panel de Control” 

   Explorar unidades de Disco y carpetas 

   Búsqueda de información e imágenes en Internet 

   Navegación, Bajar Programas, Buscar y guardar imágenes 

   Guardar y copiar Archivos 

  Haber manejado anteriormente algún otro programa de cómputo (p.ej. 

Powerpoint, Word, Internet, etc.) 
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Duración del  Curso 

Para esta especialidad contamos con horarios entre semana y también en 
Domingos. La duración de la especialidad depende del horario que selec-
ciones. 

Los horarios disponibles entre semana son: 
 
Lunes a Miércoles   de 8:00 a 10:00 hrs. 
 
Lunes a Miércoles   de 19:00 a 21:00 hrs 
 

MÓDULOS DURACIÓN 

ENSAMBLE DE COMPUTADORAS 4 SEMANAS 

MANTENIMIENTO A LAPTOP 4 SEMANAS 

SISTEMAS OPERATIVOS 7 SEMANAS 

REDES 6 SEMANAS 

INSTALACION DE CAMARAS 2 SEMANAS 

REPARACION DE CELULARES 5 SEMANAS 

REPARACION DE TABLETS 3 SEMANAS 

DURACIÓN TOTAL DEL CURSO : 8 MESES 
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Qué vas a aprender en el Curso 

 Aprenderás los conceptos básicos como: 

 Hardware y Software 

 Qué es un mantenimiento preventivo  

 Qué es un mantenimiento correctivo 

 Qué es un Sistema Operativo 

 Dispositivos para realizar respaldos 

  Ensamble de Computadoras 

Conceptos Básicos
(HW y SW)

 Aprenderás a identificar los 

componentes  de una compu-
tadora: 

 El gabinete 

 La fuente de poder 

 Tarjeta madre 

 Microprocesador 

 Disco duro 

 Memoria RAM 

 Tarjetas 

 Ventiladores 

 Unidades extraíbles. 
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Qué vas a aprender en el Curso 

 Aprenderás a ensamblar una computadora: 

 Instalación de la fuente de poder 

 Instalación de la tarjeta madre 

 Instalación del disco duro 

 Instalación de la memoria RAM 

 Instalación del procesador 

 Instalación del ventilador 

 Conexiones frontales del panel frontal 

(Reset, Sw, Led de encendido, led de 
disco duro) 

 Conexiones frontales internas de los 

puertos USB 

 Instalación de la tarjeta de video 

 Configurar y resetear un Bios. 
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Qué vas a aprender en el Curso 

Mantenimiento a Laptop 

Al terminar éste módulo, tendrás el conocimiento y practica para realizar 
el diagnostico y  reparación de las  fallas mas comunes en equipos de 
Laptop. 

 Aprenderás  a desarmar y armar  laptop de 

diferentes fabricantes,  Dell, Sony, Samsung, 
Toshiba,  Acer y mas.. 

 Aprenderás a identificar las partes de 

una laptop, así  como la  compabilidad 
de piezas entre diferentes marcas de 
laptop. 

 Conocerás las herramientas necesa-

rias para realizar el diagnostico y 
reparación básica de una laptop. 

 Aprenderás a Identificar fallas comu-

nes  mediante los voltajes de los dis-
positivos 
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Qué vas a aprender en el Curso 

 Identificar las partes de una Laptop 

 

 Herramientas necesarias para el mantenimiento 

 

 Desarmado de equipo de diferentes fabricantes 

 

 Componentes de la pantalla 

 

 Estructura de una tarjeta madre 

 

 Fuentes internas de poder 

 

 Chip de Video 

 Reemplazo de periféricos 

Realizaras practicas guiadas paso a paso 
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Qué vas a aprender en el Curso 

Redes 

En este módulo aprenderás a identificar cada elemento que compone una 
Red así como a configurar e instalar una red punto a punto                                   
correctamente, 

 Aprenderás a identificar los elementos de una Red 

 Conocerás las diferentes topologías 

de Red y realizarás la instalación de 
una red local 

 Aprenderás a realizar la configuración 

de una red y de Grupos de Trabajo 

 Realizarás la instalación y configuración de 

redes inalámbricas 

 Realizarás la instalación y 

configuración de un switch 
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Qué vas a aprender en el Curso 

Redes 

En este módulo aprenderás a identificar los diferentes tipos de cableado 
y sus características. 

 Conocerás los dispositivos  y 

configuración  de un 
      Access Point  y un Router. 

 Aprenderás a realizar la configuración de una red inalámbrica así 

como ampliar la cobertura de la señal. 

 Realizarás la instalación y 

configuración de  repetidores 

 Aprenderás a probar los cables que 

utilizaras en tu red. 
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Qué vas a aprender en el Curso 

Instalación de cámaras de seguridad 

Al terminar éste módulo, tendrás el conocimiento y practica para realizar 
la instalación y configuración de cámaras de seguridad 

 Aprenderás  a  identificar  los tipos de cables y conectores  utilizados  

en  la instalación de cámaras 

 Conocerás  los diferentes tipos de cámaras  existentes en el mercado 

 Aprenderás  a configurar  las cámaras  de  forma local 
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Qué vas a aprender en el Curso 

 Identificar los diferentes tipos de cámaras de seguridad 

 

 Tipo de cableado y conectores 

 

 Configuración  de cámaras  de forma local 

 

 Configuración  de cámaras  para ver por internet 

 

 Configurar cámaras para ver en dispositivos móviles 

 Aprenderás  a configurar  las cámaras para que puedas  

visualizarlas por internet 
  

 Aprenderás  a configurar  las cámaras para que puedas visualizarlas 

desde tu dispositivo móvil (iPod, celular,  etc.) 
  

Qué vas a aprender en el Curso 
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Qué vas a aprender en el Curso 

Sistemas Operativos 

 Al terminar este módulo, serás capaz de realizar la instalación de    

diferentes Sistemas Operativos, además de estar capacitado para 
realizar la configuración del mismo. Podrás administrar los respaldos 
del disco duro y optimizar el equipo de cómputo. 

 Aprenderás la configuración del BIOS: 

 Que es el BIOS 

 Cómo ingresar al BIOS 

 Cómo remover el password del BIOS 

 Que es UEFI 

 Realizarás la instalación y configuración de 

Sistemas Operativos 

 Windows XP 

 Windows 7 

 Windows 8 

 Aprenderás que  es una partición y para que sirve así como el          

formato de un disco duro en Windows FAT 32 y NTFS. 
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Qué vas a aprender en el Curso 

 Aprenderás a restringir módulos y aplicaciones del sistema operativo 

utilizando  el registro de Windows. 

 Aprenderás a instalar  la paquetería  y utilerías básica  de una pc 

 Aprenderás  todo acerca de  los 

antivirus 

 Aprenderás a instalar  

drivers  o controladores 

  Sistemas Operativos 
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Qué vas a aprender en el Curso 

 Aprenderás la instalación de aplicaciones en las diversas           

versiones de sistemas operativos. 

 Office 

 Antivirus 

 Acrobat 

 Java 

 Explorer 

 Media Player 

 Realizarás la instalación varios 

sistemas operativos en el mismo 
disco duro 

  Sistemas Operativos 

Aprenderás a instalar  y configurar una 
impresora  alambrica e inalámbrica en tu 
sistema operativo. 

Aprenderás a instalar  y configurar  
Aplicaciones necesarias en tu  
sistema operativo. 
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Qué vas a aprender en el Curso 

  Celulares 

 Aprenderás el uso y  
manejo de un multímetro 
digital para que puedas  

medir resistencias,  
fusibles, voltajes, etc. 

 Aprenderás conceptos  
básicos de electrónica 

 

TAMBIEN APRENDERAS: 
 
Regresar el software a los 
valores de fabrica. 
 
Aprenderás a reinstalar el 
software en los teléfonos 
celulares 
 
Aprenderás a quitarles 

las contraseñas a los  

Teléfonos. 

 

Aprenderás a Liberar los  

teléfonos a partir de las 

cajas de desbloqueo 

Las marcas de celulares que utilizamos como  

referencia en el curso son: 
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Qué vas a aprender en el Curso 

  Celulares 

 Aprenderás a  
identificar todas las 
partes de un teléfono 
celular así como el  
desarme y armado del 
teléfono  

Conocerás las  
herramientas necesarias 
para el mantenimiento de 
los teléfonos celulares 

Aprenderás la 
técnica de desoldar y 

soldar componentes 

Aprenderás a cambiar 

componentes de los  

teléfonos celulares 
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Qué vas a aprender en el Curso 

  Celulares 

Aprenderás y maneja-
ras las cajas de desblo-
queos para las marcas 
de Samsung, LG y Sony 
Teniendo los conoci-
mientos y practicas  
podrás utilizar cajas pa-
ra otras marcas. 

Para retirar los touch 
de los teléfonos utiliza-
mos herramientas es-
peciales para no dañar 
otros componentes 

Utilizamos microscopio 
digital para amplificar la 
visualización de los 
componentes que sol-
damos  y así evitar cor-
tos circuitos. 
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Qué vas a aprender en el Curso 

  Tablets 

Aprenderás el ensamble 
y desensamble de tablets 

Aprenderás  a hacer  
cambios de dispositivos 
como: LCD, bocinas,  
flexores etc 

Aprenderás 
A identificar y aplicar 
los términos técnicos 
Rom, Root, Flashear, 
Apps, etc 

Verificar problemas en 
la cámara de video de 
una tablet 
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Qué vas a aprender en el Curso 

  Tablets 

 

Aprenderás a dejar el 
software a los  
valores de fabrica. 
 
 Aprenderás a reinstalar 
el software en las tablets. 
 
Aprenderás a quitar las 
contraseñas. 

 

Aprenderás a  identificar 
las características  de  
diferentes tablets como  
* Memoria 
* Microprocesador 
* Cámara 
* Pantalla 
* Etc. 

 

Aprenderás a instalar  
Diferentes aplicaciones
(App) para el manteni-
miento de tablet 
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Nuestros Costos 

 Inscripción única de $ 200  

 

 Colegiatura semanal de $ 250 en horario de Lunes a Miércoles. 

Próximos Inicios 
 

ESPECIALIDAD EN SOPORTE TECNICO Y MANTO EQ DE COMPUTO

Los modulos que   integran la  Especialidad   en  Soporte  Tecnico y

Mantenimiento  de Equipo   de computo   no   estan   secuenciados

de tal  forma  que   el alumno  se podra  integrar  en  la   fecha mas

proxima  de   incio  dependiendo   del horario. En todos los horarios

los modulos siempre se repiten de tal forma que alumno termina 

por estudiar todos los modulos de la especialidad

07-oct-19 04-nov-19 09-dic-19 13-ene-20

ENSAMBLE PCS REP. CELULARES REP. TABLETS SIST. OPERATIVOS

21-oct-19 09-dic-19 27-ene-20 17-feb-20

SIST. 

OPERATIVOS
REP. CELULARES REP. TABLETS REDES

19:00 21:00 hrs.

LUNES A MIERCOLES
FECHAS DE INICIO

MATUTINO

08:00 10:00 hrs.
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Ubica Nuestras Escuelas 
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 Cada alumno cuenta con un equipo de 

cómputo  así como herramientas nece-
sarias para realizar las prácticas indivi-
duales sin costo adicional. 



 Nuestras aulas están equipadas con un proyector que sirve como apoyo 

al Instructor para dar su clase. 

 Además cada alumno cuenta con un equipo para realizar las prácticas 

que se desarrollan durante el curso. 
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 Al inscribirte al curso, recibirás : 

 Manuales electrónicos 

 Lapicero 

En nuestros cursos, los  grupos 
son homogéneos, es decir, no 
se aceptan personas que quie-
ran incorporarse a la mitad de 
haber iniciado el curso, por lo 
que el alumno puede tener la 
seguridad de que el aprendizaje 
del   programa que esté estu-
diando será concluido al 100% 
con calidad en sus clases. 
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 Cada salón de Capacitación 

cuenta con: 
 

 Equipo de cómputo        

actualizado 

 Proyector electrónico 

 Acceso a Internet de Alta 
Velocidad 

 Aire Acondicionado 

Estacionamiento  Publico 


