
Módulo  profesional:  Montaje  y  Mantenimiento  de  Sistemas  y
Componentes Informáticos.
1º FPB – Informática de Oficina
(290 horas, 9 h/sem)

CONTENIDOS:

1. Selección de componentes y herramientas:

– Conceptos de intensidad, diferencia de potencial (tensión), resistencia; Ley de Ohm;
corriente  continua  y  alterna;  magnitudes  eléctricas;  aparatos  de  medidas  de
magnitudes eléctricas. Relaciones entre las magnitudes básicas.
–  Elementos  básicos:  Pilas  y  baterías,  pulsadores,  interruptores,  fuentes  de
alimentación, resistencias, condensadores, diodos, transistores, led, entre otros.
–  Herramientas  utilizadas  en  los  procedimientos  de  montaje  de  componentes  y
periféricos informáticos.
– Unidades funcionales de un sistema informático.
–  Componentes  de  los  sistemas  microinformáticos:  tipos  de  carcasas,  fuentes  de
alimentación, ventiladores y disipadores de calor.
– La placa base. Tipos de placas base. Microprocesadores, zócalos y tipos. Tipos de
microprocesadores y zócalos asociados.  Memorias RAM, características y formatos.
Asociación de memorias.
– Buses y conectores de datos.
– Cableado y conectores de potencia.
– Zócalos y bahías de expansión.
– Tarjetas de expansión, características.
– Tipos de tarjetas de expansión: gráfica, de sonido, de red, entre otros.
– Tipos y elementos de fijación de los componentes a las carcasas.
–  Dispositivos  de  almacenamiento:  discos  duros,  características  y  tipos;
Lectores/grabadores ópticos y magneto-ópticos, características y tipos. Mecánica de
los discos duros.
– Otros tipos de componentes.
– Puertos: paralelo, serie, USB (Bus de Serie Universal), «Firewire» (IEEE 1394), entre
otros.
–  Conectores  inalámbricos:  puerto  infrarrojo  (estándar  IrDA),  radio-frecuencia
(estándares «Bluetooth» y «ZigBee»), entre otros.
– Seguridad en el uso de herramientas y componentes eléctricos y electrónicos.
– Seguridad eléctrica: medidas de prevención de riesgos eléctricos; daños producidos
por descarga eléctrica.
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2. Ensamblaje de componentes hardware de un equipo microinformático:

– Manuales del fabricante.
– Interpretación de la distribución de elementos de la placa base.
–  Procedimientos  de  instalación  y  fijación  de  componentes  microinformático  a  la
carcasa y a la placa base.
– Periféricos de entrada y periféricos de salida.
– Periféricos básicos: monitor, teclado, ratón e impresoras.
–  Otros  periféricos:  altavoces,  micrófono,  escáner,  dispositivos  multimedia,  entre
otros.
–  Técnicas  de  montaje,  sustitución  y  conexión  de  componentes  y  periféricos
microinformáticos. Las guías de montaje.
– La Seguridad en las operaciones de montaje, sustitución y conexión de componentes
y periféricos microinformáticos.

3. Instalación de sistemas operativos:

– El software básico de un sistema informático.
– Funciones del sistema operativo. Elementos de los sistemas operativos.
– Utilización del sistema operativo.
– Sistemas operativos actuales.
– Operaciones con el sistema de archivos, directorios y permisos.
–  Métodos  de  replicación  física  de  particiones  y  discos  duros  en  sistemas
microinformáticos.
– Funcionalidad y objetivos del proceso de replicación.
– Seguridad y prevención en el proceso de replicación.
– Particiones de discos: tipos de particiones y herramientas de gestión.
–  Herramientas  de  creación  e  implantación  de  imágenes  y  réplicas  de  sistemas:
orígenes de información; procedimientos de implantación de imágenes y réplicas de
sistemas; procedimientos de verificación de imágenes y réplicas de sistemas.

4. Funcionalidad de los sistemas:

– Técnicas de verificación y testeo de sistemas microinformáticos.
– Software de testeo y verificación.
– Herramientas de verificación y diagnóstico de sistemas microinformáticos.
– Procedimientos de POST (Power-On Self Test).
– Herramientas optimización de soportes de información.
– Conexión de dispositivos periféricos en el sistema microinformático.
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5. Mantenimiento básico del equipo y periféricos:

–  Técnicas  auxiliares  de  mantenimiento  de  sistemas  microinformáticos:  El
mantenimiento preventivo y periódico.
– Mantenimiento de las unidades de almacenamiento y los soportes de información.
– Técnicas de limpieza de soportes y periféricos.
– Elementos consumibles.
– Medidas de conservación y reciclaje de elementos consumibles.
– Procedimientos de sustitución de elementos consumibles.
– Seguridad en la manipulación y sustitución de elementos consumibles.

6. Almacenaje de equipos, periféricos y consumibles:

–  Técnicas  de  etiquetado,  embalaje,  almacenamiento  y  traslado  de  sistemas  y
componentes informáticos
– Procedimientos y herramientas de etiquetado.
– Embalaje de componentes y periféricos de un sistema microinformático.
–  Normas  de  almacenamiento,  catalogación  y  conservación  de  componentes  y
periféricos de un sistema microinformático.
– Precauciones a considerar en el traslado de sistemas microinformáticos.
– Tratamiento, reciclaje y eliminación de residuos informáticos
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