
Perfil profesional

Ésta es una carrera técnico – profesio-
nal en la que se forma para:
❖Dar mantenimiento al hardware de las
computadoras y conocer los diferentes
sistemas operativos.

❖Adquirir conocimientos de las computa-
doras personales, por ejemplo, que van
desde el aspecto externo de una compu-
tadora, hasta los detalles más relevantes
de la funcionalidad de ésta, entre otros.

❖Diseñar la instalación eléctrica y las pro-
tecciones para una o varias computado-
ras.

❖Conocer las fuentes de poder y los equi-
pos de protección como recortadores de
picos, reguladores de voltaje y UPS.

❖Conocer los tópicos principales de los sis-
temas digitales y los microprocesadores.

❖Obtener conocimientos de las tarjetas
madre de las computadoras personales,
así como de sistemas operativos y dispo-
sitivos de almacenamiento de datos.

❖Conocer e instalar los dispositivos perifé-
ricos de la PC.

❖Tomar en cuenta las técnicas de diagnós-
tico y control de virus.

❖Conocer, configurar e instalar el modem
de la computadora.

❖Adquirir conocimientos de las redes de
computadoras, en cuanto a topologías y
medios, y realizar la instalación de dife-
rentes tipos de redes.

Programa de estudios para la obten-
ción del título de Técnico en Manteni-
miento de Computadoras Personales del
Instituto Tecnológico de Costa Rica

Cursos Duración

Electricidad, instalación eléctrica para la PC 28 horas
Electrónica, fuentes de alimentación y
UPS de la PC 28 horas
Lógica digital y memorias 28 horas
Microprocesadores 28 horas
Tarjeta madre de la PC 28 horas
Sistema Operativo de la PC 28 horas
Almacenamiento de datos 28 horas
Dispositivos periféricos 28 horas
Diagnóstico y virus 28 horas
Modems para la PC 28 horas
Redes de computadoras 28 horas
Total 308 horas
Descripción de los cursos:

Electricidad: Se le enseña al joven a
explicar las diferentes formas en que se
manifiesta el fenómeno eléctrico, así como
sus efectos y a aplicar las leyes fundamen-
tales al diseño de una instalación eléctrica
para conectar una o varias PC.

Electrónica: En este curso el estudian-
te tendrá un conocimiento del funciona-
miento de la fuente de poder de la PC. Co-
nocerá también el funcionamiento y princi-
pales características de los recortadores
de picos, los reguladores de voltaje de lí-
nea, su principio de operación y caracterís-
ticas así como conocerá los diferentes UPS

Lógica digital y memorias: en este
curso el estudiante conocerá los fundamen-
tos de la electrónica digital, las funciones ló-
gicas básicas los convertidores de código,
los contadores y los registros, así como las
memorias
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Mantenimiento
y Reparación de
Computadoras
Personales
Ensamblado, puesta enmarcha y
mantenimiento preventivo y correctivo
de las computadoras personales y
redes informáticas.

Programa de estudios en los Colegios Técnicos Profesionales
para la obtención del título en la carrera de Técnico Medio en

Mantenimiento y Reparación de Computadoras.

Sub áreas Descripción del curso Total de
Horas

1. Sistemas de
información
para Electrónica

2. Fundamentos de
Electromecánica

3. Diseño Asistido
por Computadora

4. Fundamentos de
Electricidad y
Electrónica

5. Circuitos Lineales

6. Sistemas Digitales

7. Reparación de
Equipo de Cómputo

8. Elementos de
Producción Industrial

Tiene que ver con sistemas operativos, aplicaciones
para el procesamiento de la información, diseño y
simulación de circuitos electrónicos asistido por
computadora.

Tiene que ver con el uso de herramientas que se
requieren para mecánica de banco (general) y
electrónica, además con procesos de soldadura y de
soldadura de dispositivos eléctricos.

Se estudian fundamentos de dibujo técnico, dibujo
lineal y AUTO – CAD en dos y tres dimensiones.

Se estudian conceptos básicos de electricidad, análisis
de circuitos en corriente directa, corriente alterna y
semiconductores.

Tiene que ver con el conocimiento de transistores
bipolares y unipolares, osciladores, elementos de
amplificación, amplicadores operacionales, fuentes de
alimentación, entre otros.

Tiene que ver con tecnologías de fabricación de
circuitos digitales, sistemas combinacionales,
fundamentos de sistemas digitales, sistemas
secuenciales, entre otros.

Se estudian aspectos relacionados con los monitores
de video, recursos del sistema operativo, arquitectura
de computadoras personales, instalación y
mantenimiento de periféricos, redes computacionales,
entre otros.

Se relaciona con elementos del proceso de
producción, gestión de calidad y el control estadístico
de procesos.
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Paralelamente a los cursos de la especialidad en IV, V y VI año del colegio, se recibe la
formación académica para la obtención del título de Bachillerato.

Instituciones donde se prepara en esta especialidad: CTP de San Sebastián, CTP
Monseñor Sanabria, CTP Don Bosco y COVAO.
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Microprocesadores: El estudiante
analizará los sistemas basados en micro-
procesadores de propósito general y la for-
ma de conexión de sistemas de almacena-
miento de información, además, estudiará
la arquitectura y funcionamiento básico de
los microprocesadores.

Tarjetas madre: el estudiante recono-
cerá los diferentes tipos de tarjetas madre
y los y sus componentes, identificará al
microprocesador, chipset, memorias,
slots, BIOS, así como los diferentes
conectores para dispositivos periféri-
cos

Sistemas operativos: El estu-
diante estará en capacidad de reco-
nocer las diferencias entre sistemas
operativos de Windows 9X, 2000, XP
y LINUX, aprenderá a instalarlos correcta-
mente para sacar de ellos el máximo prove-
cho.

Sistemas de almacenamiento de da-
tos: Podrá clasificar las diferentes formas
de almacenamiento de datos empleados en
las computadoras personales, conocerá y
realizará prácticas de instalación de los dife-
rentes dispositivos de memoria empleados
en las PC, desde la memoria RAM hasta el
DVD.

Equipo periférico: En este curso se
comprenderá cómo se realiza la comunica-
ción entre computadoras y equipo periféri-
co, además ubicará y trabajará con los
puertos de entrada salida de la PC instalan-
do diferente equipos periféricos como: im-
presoras, cámaras, capturadotas de video,
escáner, joystick, etc.

Sistemas de diagnóstico y virus: El
estudiante en este curso aprenderá los mé-
todos modernos de diagnóstico. En cuanto
a los virus se conocerá la forma de propa-
gación, las formas de profilaxis, las fuentes
de programas antivirus de INTERNET, la
instalación, la corrección de infecciones ma-

nual y automática.
Modem: En este curso, conocerá los

conceptos técnicos referentes a los MO-
DEM (modulador/ demodulador), como par-
te esencial de cualquier equipo terminal pa-
ra transmitir y recibir datos sobre líneas con-
mutadas y/o dedicadas.

Redes de computadoras: El objetivo
de este curso es brindar al estudiante cono-

cimientos sobre el ambiente de redes loca-
les de computadoras.

Mercado de trabajo:

Ésta es una carrera que permite una
forma de trabajo flexible, sobre todo si la
persona se dedica al ejercicio privado de
ésta, por ejemplo, teniendo su propio taller o

bien dando servicio a domicilio, además,
existe la posibilidad de que este profesional
trabaje en aquellas empresas que requieran
del mantenimiento y reparación de sus equi-
pos computacionales.

Con el avance tecnológico crecen las
posibilidades de trabajo para la persona que
se forme en este campo. En esta carrera
podrá desempeñarse como técnico en:

❖Mantenimiento de computadoras perso-
nales.

❖Ensamblaje e instalación de computado-
ras personales y periféricos.

❖ Instalación de equipos telemáticos.
❖ Instalación de redes de comunicación de
datos.

También como:

❖Encargado (a) de mantenimiento de com-
putadoras personales.

❖Encargado (a) de mantenimiento de la red
de computadoras personales.

Características deseables:

■ Algunos conocimientos básicos acerca de
las computadoras.

■ Interés por los avances tecnológicos.
■Gusto por el trabajo con las computado-
ras.
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Pa
ra

 us
o d

el 
Cov

ae


