
                                                                 
                                                                                          

Montaje y Mantenimiento de Equipos 1º SMR 
 

1. Objetivos del módulo 

• Analizar las características de los componentes internos y periféricos de un sistema informático y su 
relación con las prestaciones del sistema.  

• Instalar y mantener los componentes y periféricos de un sistema informático, interpretando la 
documentación técnica.  

• Instalar y configurar el software base de un equipo.  

• Analizar y solucionar cualquier avería que se pudiera producir en un equipo informático, 
discriminando si es problema del software o del hardware, y dentro de cada opción, cuál es el 
problema y la solución más viable en ese momento.  

• Utilizar las herramientas de análisis y prueba de equipos informáticos para detectar posibles 
problemas actuales o futuros.  

• Realizar copias de seguridad de los sistemas para estar preparado ante posibles pérdidas de 
información por cualquier causa.  

• Conocer y saber llevar a la práctica los procedimientos necesarios con las adecuadas normas de 
seguridad, así como conocer a la perfección los riesgos laborales derivados de estos procesos.  

• Trabajar dentro de un equipo, adaptándose perfectamente a las necesidades de la empresa y a los 
cambios tan habituales en este campo. 

2. Contenidos 

CONTENIDOS (Duración 200 horas)  

Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental  

• Legislación en Prevención de Riesgos Laborales.  

• Identificación de riesgos.  

• Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.  

• Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento de 

equipos informáticos.  

• Equipos de protección individual.  

• Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.  

• Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.  



                                                                 
                                                                                          

Componentes de equipos microinformáticos estándar  

• Identificación de los bloques funcionales de un sistema microinformático  

o Arquitectura del ordenador.  
o Principales funciones de cada bloque.  

o Tipos de memoria. Características y funciones de cada tipo.   

o Software base y de aplicación.   

o Componentes OEM (Equipo Original para Montadores).  

 

• Funcionalidad, análisis de mercado y selección de componentes:   

o El chasis. 

o Fuente de alimentación (potencia, cableado). 

o Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI). 

o Formatos de placa base.   

o Manuales de las placas base.   
o El programa de configuración de la placa base.   
o Características de los microprocesadores (frecuencia, multiplicador, tensiones, 

potencia, zócalos y otros).   
o Control de temperaturas en un sistema microinformático del equipo. 

Refrigeración.   

o La memoria en una placa base. 

o Discos fijos, tipos y controladoras de disco. 

o Conectores de datos internos. Tipos. Capacidad. 

o Múltiples discos o dispositivos. 

o Sistemas RAID (Redundant Array of Independent Disk). 

o Soportes de memoria auxiliar y unidades de lectura/grabación. 

o Dispositivos integrados en placa. 

o Conectores E/S (Entrada/Salida)externos. 

o El adaptador gráfico y el monitor de un equipo microinformático. 

o Pantallas. Tipos. Táctiles. 

o Teclados. 

o Ratones. 

o Adaptadores LAN (Red de Área Local),WAN (Red de Área Extensa). 

o Adaptadores inalámbricos. 

o Impresoras.   

Ensamblado de equipos microinformáticos  

• El puesto de laboratorio  

• Herramientas y útiles.   

• Precauciones y advertencias de seguridad.   



                                                                 
                                                                                          

• Secuencia de montaje de un ordenador.   

• Ensamblado del procesador.   

• Refrigerado del procesador.   

• Fijación de los módulos de memoria RAM (Random Access Memory).   

• Fijación y conexión de las unidades de disco fijo.   

• Fijación y conexión de las unidades de lectura/grabación en soportes de memoria 

auxiliar.   

• Fijación y conexión del resto de adaptadores y componentes.   

• Conexionado de la fuente de alimentación.   

• Utilidades de chequeo y diagnóstico.   

• Chequeo con utilidades de diagnóstico.   

• Selección, descarga y actualización de “drivers”.   

• Chequeo del conjunto con utilidades de rendimiento.   

Medición de parámetros eléctricos   

• Tipos de señales.   

• Valores tipo.   

• Aparatos de medida.   

• Bloques de una fuente de alimentación.   

• Conectores y cableado.   

• Sistemas de alimentación interrumpida.   

Mantenimiento y reparación de equipos microinformáticos  

• Descripción de los aparatos de medida. Uso. Límites de utilización.   

• Puntos de medición. Tipo de medida.   

• Señales de aviso: Luminosas y acústicas.   

• Fallos comunes.  

• Detección de averías en un equipo microinformático.   

• Sustitución de componentes. Hoja de pedido.   

• Técnicas de mantenimiento preventivo.   

• Ampliaciones de hardware.   

• Incompatibilidades.   

• Presupuestos de reparación.   

• Soporte online, presencial y telefónico al usuario.   

Instalación de software   

• Opciones de arranque de un equipo.   

• Carga y arranque de un sistema operativo desde diferentes dispositivos.   

• Sustitución de discos duros. Imágenes. Copias de seguridad.   



                                                                 
                                                                                          

Mantenimiento de periféricos  

• Técnicas de mantenimiento preventivo.   

• Impresoras.   

• Herramientas para la actualización de “drivers”.   

Aplicaciones de nuevas tendencias en equipos informáticos  

• Empleo de barebones para el montaje de equipos.   

• Tipos de ordenadores.   

• Informática móvil.  

 

 

3. Procedimientos de evaluación  

Se realizarán supuestos prácticos tanto en grupo como individuales, durante el aprendizaje de cada 

unidad didáctica, y uno final que recopilará todo lo posible visto en cada unidad, se han de entregar 

dichos trabajos finales, así como las prácticas solicitadas adecuadamente, para aprobar la unidad 

didáctica.  

Para evaluar el módulo se valorarán:   

• Comprensión de las estructuras más utilizadas, y uso correcto de las mismas, tanto en los 
trabajos desarrollados en clase individualmente, como en los trabajos en grupo.  

• Valor de las pruebas prácticas finales de cada unidad didáctica.  

• Valor de las pruebas individuales de cada evaluación.  

• Actitud y aprovechamiento tanto en el trabajo individual como en grupo.  

• Asistencia a clase de forma continuada y atenta. Se tendrá en cuenta en la valoración de la 
actitud el índice de faltas de asistencia no justificadas, así como el total de faltas para la 
realización de las prácticas necesarias.  

Se realizarán pruebas evaluables para cada alumno que podrán realizarse en el ordenador, escritas u 

orales.  

  



                                                                 
                                                                                          

4. Criterios de calificación 

Por cada evaluación se tendrán en cuenta tres aspectos para calcular la nota:  

• Las pruebas de examen (parte teórica) 

• Los ejercicios prácticos 

• Trabajo diario en el aula 
 

La nota final de la evaluación se calculará de manera ponderada según la siguiente fórmula: pruebas 

de examen: 60%, ejercicios prácticos 30%, trabajo diario en el aula 10%.  

La nota final ordinaria se calculará haciendo la media aritmética de las tres evaluaciones. 

 

 


