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Profesionales, técnicos, estudiantes y público en general que aspiran tener éxito en el extraordinario mundo 
tecnológico del ensamblaje y reparación de Pc's.

DIRIGIDO A

CERTIFICACION PROGRESIVA

Al terminar los tres Módulos académicos CIMA'S  te otorgará el Diploma de “Experto en Ensamblaje y Reparación de 
Computadoras”.

Al culminar satisfactoriamente cada Módulo, se hará entrega al participante de un Certificado que avala tu nivel académico.

ensamblaje 
y Reparación de Computadoras

PRESENTACIÓN

EXPERTO EN

El Instituto CIMA'S  te brinda este Programa que te permitirá una formación de alto nivel en corto tiempo con 
dominio en el mantenimiento preventivo, correctivo y reparación de equipos de cómputo de última generación.

El prestigio de la Organización CIMA'S, con más de 25 años de experiencia liderando la Educación Superior, te 
garantiza tu formación a través de una atención personalizada, que facilita el aprendizaje tanto individual como 
en equipo.

Primer Módulo: (2 meses): Certificado: Ensamblaje y Mantenimiento de Microcomputadoras

Segundo Módulo: (2 meses): Certificado: Electricidad y Electrónica Digital Básica

Tercer Módulo: (2 meses): Certificado: Diagnóstico y Reparación de Sistemas de Cómputo



Conceptos básicos, clasificación, capacidad de almacenamiento, velocidad del reloj, el Bus de comunicación, velocidad de transferencia.

Reconocimiento del hardware del microcomputador: Case y los estándares, case certificados, sistemas de refrigeración.

Las fuentes de alimentación: Concepto, tipos (AT, ATX, ATX 2.0, SFX), fuentes certificadas.

El mainboard: Concepto, marcas conocidas (INTEL, AMD, PCCHIPS, etc.) según el microprocesador, los conectores internos y externos, Socket del microprocesador, 
ranuras para RAM (DIMM, DDR, DDR2, DDR3), slots de expansión (PCI, AGP, AMR, PCI Express), conectores IDE/SATA, Chipset, conectores externos (VGA, Red, 
Audio, Serial, Paralelo, USB, Conector IEEE). 

Los microprocesadores: Concepto, funcionamiento, características, partes,  sistema de bus de datos, registro de direcciones, velocidades, la memoria caché, 
velocidad de transferencia, tipos de microprocesadores.

Memorias RAM: Concepto, tipos, módulos, instalación, modo de expansión de memorias en microcomputadoras.

Dispositivos de almacenamiento. Los discos duros: Estructura física y lógica, particionamiento, formato e instalación de array de discos duros. Lectora y Grabadora de 
CD/DVD, funcionamiento, conexión e instalación.

Periféricos: Video, teclado y mouse: tipos, tecnología y funcionamiento.

Sistemas operativos: Windows XP, Windows Vista, Windows 7.

Office: Microsoft Office 2010.

Software: Antivirus, drivers de video, sonido y red.

Técnicas de reconocimiento de fallas de los principales componentes.

Buenas prácticas en el mantenimiento preventivo y correctivo.

Compatibilidad del componente que está inoperativo o que tiene fallas.

Reconocimiento y puesta en práctica del hardware.

Buenas prácticas de ensamblaje de computadoras.

Interpretación de manuales técnicos de placas bases (mainboard).

PRIMER MODULO
Arquitectura de microcomputadoras

Ensamblaje de equipos de cómputo Instalación y configuración de S.O., software básico, antivirus, drivers

Mantenimiento preventivo y correctivo del microcomputador

Tipos, características, instalación, configuración, descripción de fallas y 
soluciones.

Mantenimiento de los diferentes tipos de monitores.

Materiales: Aislantes, conductores y semiconductores.

Diodos y transistores: Concepto. Tipos. Mediciones.

Fuentes de alimentación: No reguladas, reguladas y switching.

Base: sistemas de numeración, compuertas lógicas básicas.

Sistemas digitales combinacionales: Codificadores, decodificadores, 
multiplexores, demultiplexores, comparadores y sumadores binarios.

Sistemas digitales secuenciales: Flip Flops, escaladores, contadores binarios, 
registros binarios.

Memorias semiconductoras: Lógica Tri-State, memorias (RAM, ROM, EPROM, 
etc.), funcionamiento, expansión.

Sistema básico de una microcomputadora: Bus de direcciones, bus de datos.

Tipos, características, instalación, configuración, descripción de fallas y 
soluciones.

Mantenimiento de impresoras matriciales y de inyección a tinta.

Equipos multifuncionales.

Voltaje, resistencia e intensidad de corriente eléctrica: Conceptos, unidades (múltiplos, submúltiplos), asociaciones. El multímetro/multitester: Características, 
método de uso. El osciloscopio de rayos catódicos: Concepto, mediciones. La ley de Ohm. Ley de Watt.

Potencia y energía eléctrica: Conceptos, unidades, instrumentos, aplicaciones, técnicas de soldadura, reconocimiento y medición de dispositivos eléctricos. Los 
transformadores: Definición, unidades, tipos, asociaciones y aplicaciones. 

Protección eléctrica del computador. Las instalaciones eléctricas, cálculo de cables eléctricos y llaves térmicas, termomagnéticas y diferenciales. Perturbaciones del 
suministro eléctrico, sobrecargas y/o cortocircuitos, corte de fluído eléctrico (apagones), sobre y subvoltajes, picos de voltaje y corrientes eléctricas (supresores de 
picos), ruido eléctrico y/o electrónico e interferencias.

Sistema de protección eléctrica: Estabilizador de voltaje, objetivo, funcionamiento, características principales, usos. Pozo a tierra, objetivo, tipos, características, 
construcción y presupuestos, mantenimiento, uso de herramientas. Uso del Manual Técnico ECG. Protoboard.

Electricidad básica

Electrónica digital básica

Mantenimiento y diagnóstico de impresoras

Mantenimiento y diagnóstico de monitores

Electrónica básica

SEGUNDO MODULO



TERCER MODULO
Diagnóstico y reparación de sistemas de cómputo
·  Descripción y seguimiento de fallas.
·  Reparación por etapas.
·  Técnicas apropiadas para el diagnóstico y reparación.

Reparación de placas bases
· Sistema regulador de voltaje, puntos de medición, actualización de BIOS.

w
w

w
.c

im
a

s
.e

d
u

.p
e

Reparación y Mantenimiento de Lectoras/Grabadoras CD/DVD
·  Características. Tipos. Instalación física y lógica de la lectora/grabadora.

Windows Server 2008 & Linux
·  Sistemas operativos para administración de redes. 
·  Windows Server 2008/Linux. Requisitos mínimos, instalación, 

configuración.

Reparación de fuentes de alimentación, UPS.
Introducción de reparación de laptops.

Redes Lan Básica & Wireless
·  Concepto. Componentes de la red. Topologías de red. Implementación de red 

según ubicación (casa, oficina, cabinas de internet). Conexión y 
configuración a internet. Redes inalámbricas. Software de mensajería, 
motorización de red y otros.

Av. Garcilaso de la Vega 996
Av. Garcilaso de la Vega 1218
Av. Garcilaso de la Vega 1820

424-2149
433-4825
332-7500

Av. Arequipa 1010
Av. Arequipa 1201
Av. Arequipa 1263
Av. Arequipa 1926

472-2170
471-3601
471-2047

   471-8697

INFORMES E INSCRIPCIONES:
i n f o @ c i m a s . e d u . p e

Planes curriculares actualizados que responden a las necesidades cambiantes 
del mercado laboral.

Certificación progresiva.

Software de diágnóstico.

Acceso permanente a internet sin costo alguno.

Aulas audiovisuales para clases interactivas.

Prácticas en nuestro departamento técnico.

Los mejores servicios de apoyo a la enseñanza (servicio psicopedagógico, 
tutorías, bienestar estudiantil).

Oficina de oportunidades profesionales (dedicada a conseguir prácticas y 
empleos a los alumnos y egresados).

Biblioteca especializada

Actividades culturales, sociales y deportivas.

Cursos talleres gratuitos.

Ventajas Competitivas
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