
MODULO I  Ensambla, configura e instala hardware y software en el
equipo de cómputo

SUBMODULO I 
Ensambla e instala controladores y dispositivos periféricos

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

1
Realiza  una  comparativa  entre  los
microprocesadores AMD e Intel

2
Describe  el  procedimiento  para  instalar  un
driver

3
Realiza  una  comparativa  entre  un  SSD  y  un
HDD

4
¿Qué es el factor de forma de los gabinetes de
computadora? y explica

5 Explica la función de la memoria RAM

6
¿En qué dispositivos principalmente se basa el
desempeño de una computado?

7 Explica las tecnologías de los monitores 

8
¿Con  qué  voltaje  se  alimentan  las
computadoras?

9
Realiza un presupuesto con de un ensamble de
computadora de acuerdo a tus requerimientos

10
Realiza  collage  del  ensamble  de  una
computadora
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SUBMODULO II
Instala y configura software

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

1
Realiza  un  gráfico  acerca  del  software  y
hardware

2
Explica la diferencia entre la arquitectura de 32
y 64 bits

3 Programas básicos en Windows

4 Programas básicos en Linux

5 Elabora un diseño en photoshop

6
Realiza una comparativa entre congeladores de
disco duro

7
Explica con un ejemplo ¿qué es un software de
uso específico?

8
¿Qué  opinas  respecto  a  la  situación  mundial
actual respecto al software?

9
Recomienda un equipo de cómputo y programas
para  un  docente  del  CBTis,  justifica  tu
recomendación

10
Elabora  un  cuestionario  de  20  preguntas  con
respuesta acerca de la Instalación de software
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MODULO III Proporciona soporte técnico presencial o a distancia en
software de aplicación y hardware

Submódulo 1-Brinda soporte técnico de manera presencial

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

1
Herramientas  necesarias  y  su  utilización  para
realizar  mantenimiento  a  equipos  de  cómputo  a
distancia

2
Describe  acciones  que  pueden  realizar  en  un
mantenimiento a distancia  

3 ¿Qué es el reballing? 

4
¿En qué casos se puede se puede aplicar el clonado
de  un  disco  duro  y  condiciones  necesarias  para
llevarlo a cabo?

5
Requisitos  e  de  instalación  de  Windows,  Linux y
MacOs

6
Realizar  el  diagnostico  de  una  fuente  de
alimentación de una PC

7
Especifica la función de las partes de un a Tarjeta
Madre

8 Instala un sistema operativo Windows

9
Realiza un diagrama de flujo de una instalación de
un Sistema Operativo

10
Elabora  un  cuestionario  de  20  preguntas  con
respuesta acerca del mantenimiento presencial
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Submódulo 2-Brinda soporte técnico a distancia 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

1
Acciones  de  soporte  técnico  que  se  pueden  realizar  a
distancia

2
Herramientas necesarias para llevar a cabo el servicio de
soporte a distancia

3
Requerimientos  técnicos  para  realizar  el  soporte  a
distancia

4
Elabora  un diagrama de  flujo  de  un  caso de  soporte  a
distancia 

5
Enumera acciones de soporte técnico que no se puedan
llevar a cabo a distancia

6
Envía  un  archivo  por  medio  de  una  herramienta  de
soporte a distancia de una computadora a otra.

7 Instala un antivirus remotamente

8 Defragmenta un disco duro a distancia

9 Realiza un reporte de las actividades anteriores

10
Elabora  un  cuestionario  de  20  preguntas  con  respuesta
acerca del mantenimiento a distancia 
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