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Módulos que integran la carrera
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RESULTADO DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO

Ensambla y configura equipos de cómputo de acuerdo a los requerimientos del usuario y especificaciones del fabricante. . Además 

desarrollará las competencias genéricas necesarias para actuar con eficacia en el trabajo, y a lo largo de la vida.

OCUPACIÓN(ES) DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN MEXICANO DE OCUPACIONES (CMO)

1205 Ayudante de computadoras

SITIO(S) DE INSERCIÓN DE ACUERDO AL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL DE AMÉRICA DEL NORTE 

(SCIAN-2007)

811219

541510

Reparación y mantenimiento de otro equipo electrónico y de equipo de precisión 

Servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados

COMPETENCIAS /  CONTENIDOS A DESARROLLAR

PROFESIONALES SUBMÓDULO

1 Clasifica componentes. 1

2 Instala componentes tomando en cuenta las especificaciones y el manual del fabricante 1,2

3 Configura componentes 2

4 Instala software tomando en cuenta las especificaciones del fabricante y los requerimientos del usuario 3

5
Configura software tomando en cuenta las especificaciones del fabricante y los requerimientos del usuario.

3

6
Instala componentes tomando en cuenta las especificaciones y el manual del fabricante y los requerimientos 

del usuario
3

DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS

m8 Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos

Ce14 Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo en la realización de actividades de su vida 

cotidiana.

GENÉRICAS SUGERIDAS

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al 

alcance de un objetivo.

M Ó D U L O

1

// SUBMÓDULO 1 

Ensambla equipo de 

cómputo de acuerdo 

con las características 

técnicas de 

componentes y 

dispositivos periféricos 

técnicas de 

componentes y 

dispositivos periféricos 

96 horas

// SUBMÓDULO 2 

Instala hardware y 

controladores para el 

funcionamiento de 

dispositivos periféricos  

96 horas

Ensambla y configura 

equipos de cómputo de 

acuerdo a los requerimientos 

del usuario y 

especificaciones del 

fabricante. 272 horas

// SUBMÓDULO 3 

Instala y configura 

software de acuerdo 

con las especificaciones 

y requerimientos del 

usuario 80 horas
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RESULTADO DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO

Ensambla y configura equipos de cómputo de acuerdo a los requerimientos del usuario y especificaciones del fabricante. . Además 

desarrollará las competencias genéricas necesarias para actuar con eficacia en el trabajo, y a lo largo de la vida.

OCUPACIÓN(ES) DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN MEXICANO DE OCUPACIONES (CMO) 

1205 Analista de mantenimiento y computación electrónica

SITIO(S) DE INSERCIÓN DE ACUERDO AL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL DE AMÉRICA DEL NORTE 

(SCIAN-2007)

811219

541510

Reparación y mantenimiento de otro equipo electrónico y de equipo de precisión 

Servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados

COMPETENCIAS /  CONTENIDOS A DESARROLLAR

PROFESIONALES SUBMÓDULO

1 Comprueba que el software del equipo de computo este actualizado. 1,3

2 Soluciona dificultades presentadas en equipos de cómputo en el hardware y/o software.                                                    1,2,3

3 Instala los controladores de los periféricos de los equipos de cómputo.                                                                                  2,3

4 Repara el equipo de cómputo y dispositivos periféricos de acuerdo con la situación presentada.                                           2

5 Detecta anomalías en los equipos de cómputo y periféricos.                                                                                                    2,3

6 Programa calendario de mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo.                                                                      1,3

DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS

ce3 Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las hipótesis necesarias para responderlas.

2

GENÉRICAS SUGERIDAS

1 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos.

2
Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.

M Ó D U L O

2

// SUBMÓDULO 1   

Mantiene el equipo 

de cómputo en 

condiciones 

operativas de 

acuerdo a procesos 

preventivos 96 horas

// SUBMÓDULO 2 

Restablece las 

funciones del equipo 

de cómputo de 

acuerdo a procesos 

correctivos 96 horas

Mantiene el equipo de 

cómputo y software. 

272 horas 

// SUBMÓDULO 3 

Establece la 

seguridad en el 

equipo de cómputo 

80 horas
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RESULTADO DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO

Ensambla y configura equipos de cómputo de acuerdo a los requerimientos del usuario y especificaciones del fabricante. . Además 

desarrollará las competencias genéricas necesarias para actuar con eficacia en el trabajo, y a lo largo de la vida.

OCUPACIÓN(ES) DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN MEXICANA DE OCUPACIONES (CMO) 

1205 Auxiliar de informática

SITIO(S) DE INSERCIÓN DE ACUERDO AL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL DE AMÉRICA DEL NORTE 

(SCIAN-2007)

811219

541510

Reparación y mantenimiento de otro equipo electrónico y de equipo de precisión 

Servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados

COMPETENCIAS /  CONTENIDOS A DESARROLLAR

PROFESIONALES SUBMÓDULO

1 Brinda soporte técnico presencial tomando en cuenta los atributos universales del servicio. 1

2 Elabora bitácoras de control de soporte.                                                                                     1,2

3 Brinda soporte telefónicamente.                                                                                              2

4 Controla equipos de manera remota.                                                                                           2

DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS

ce3 Plantea supuestos sobre los fenómenos de su entorno, con base en la consulta de diversas fuentes..

ce4
Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científico, consultando fuentes 

relevantes y realizando experimentos pertinentes.

GENÉRICAS SUGERIDAS

4.2
Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos 

que persigue..

10.3
Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los contextos local, nacional e internacional.

M Ó D U L O

3

// SUBMÓDULO 1 

Brinda soporte 

técnico de manera 

presencial 96 horas

// SUBMÓDULO 2 

Brinda soporte 

técnico a distância

176 horas

Proporciona soporte técnico 

presencial o a distancia en 

software de aplicación y 

hardware de acuerdo a los 

requerimientos del usuario. 

272 horas
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RESULTADO DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO

Ensambla y configura equipos de cómputo de acuerdo a los requerimientos del usuario y especificaciones del fabricante. . Además 

desarrollará las competencias genéricas necesarias para actuar con eficacia en el trabajo, y a lo largo de la vida.

OCUPACIÓN(ES) DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN MEXICANA DE OCUPACIONES (CMO) 

1205
Analista de mantenimiento y computación electrónica

Cablista de comunicaciones

SITIO(S) DE INSERCIÓN DE ACUERDO AL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL DE AMÉRICA DEL NORTE 

(SCIAN-2007)

517910 Otros servicios de telecomunicaciones

COMPETENCIAS /  CONTENIDOS A DESARROLLAR

PROFESIONALES SUBMÓDULO

1 Elabora el diagrama de la red en base a las características del lugar en que se instalará y el número de componentes. 1

2 Elabora el diagrama de alimentación eléctrica para la red en base a las condiciones del lugar de instalación.                1

3 Presupuesta los componentes a utilizar en la red LAN                                                                         1

4 Estructura el proyecto de instalación de la red.                                                                             1

5 Elabora cables de acuerdo a las normas vigentes y el proyecto aprobado.                                                      2

6 Instala en su caso las tarjetas de red necesarias de acuerdo al protocolo y topología proyectadas                            2

7 Instala canaletas o ductos de acuerdo al diagrama aprobado.                                                                  2

8 Instala el cableado de acuerdo a la topología proyectada. 2

9 Conecta el equipo de acuerdo a la topología proyectada.                                                                      2

10 Realiza pruebas de conectividad entre los equipos de la red.                                                                 2

DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS

ce9 Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar principios científicos.

ce4 Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y situación comunicativa.

ce14
Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo en la realización de actividades de su vida 

cotidiana.

GENÉRICAS SUGERIDAS

M Ó D U L O

4

// SUBMÓDULO 1 

Diseña la red LAN de 

acuerdo a las 

condiciones y 

requerimientos de la 

organización 

80 horas

// SUBMÓDULO 2 

Instala y mantiene 

redes LAN de 

acuerdo a estándares 

oficiales 

112 horas

Diseña e instala redes LAN 

de acuerdo a las 

necesidades de la 

organización y estándares 

oficiales

192 horas
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RESULTADO DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO

Ensambla y configura equipos de cómputo de acuerdo a los requerimientos del usuario y especificaciones del fabricante. . Además 

desarrollará las competencias genéricas necesarias para actuar con eficacia en el trabajo, y a lo largo de la vida.

OCUPACIÓN(ES) DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN MEXICANA DE OCUPACIONES (CMO) 

1205
Analista de mantenimiento y computación electrónica

Cablista de comunicaciones

SITIO(S) DE INSERCIÓN DE ACUERDO AL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL DE AMÉRICA DEL NORTE 

(SCIAN-2007)

517910 Otros servicios de telecomunicaciones

COMPETENCIAS /  CONTENIDOS A DESARROLLAR

PROFESIONALES SUBMÓDULO

1 Registra a los usuarios estableciendo los mecanismos de seguridad para su Identificación y autentificación.                  1,2

2 Establece servicios de seguridad creando estrategias para la prevención y detección de ataques e intrusos.                   1,2

3 Establece derechos de trabajo de usuarios sobre los recursos de la red                                                       1,2

4 Establece los atributos de los recursos de la red.                                                                           1,2

5 Instala el software necesario para el funcionamiento de la red.                                                              1,2

6 Audita y monitorea el funcionamiento de la red.                                                                              1

7 Realiza copias de seguridad de los sistemas de archivos                                                                      1    

8 Realiza la detección, el aislamiento y la corrección de fallas en la red.                                                    2

9 Diagnostica y arregla problemas de software y hardware.                                                                      2

10 Realiza cambios y actualizaciones en la red en respuesta a nuevos escenarios de trabajo.                                     2

DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS

ce14
Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo en la realización de actividades de su vida 

cotidiana.

GENÉRICAS SUGERIDAS

5.1
Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de 

un objetivo.

8.1
Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos 

específicos.

M Ó D U L O

5

// SUBMÓDULO 1 

Administra una red 

LAN de acuerdo a los 

recursos disponibles 

y requerimientos de 

la organización 

96 horas

// SUBMÓDULO 2 

Actualiza los 

recursos de la red 

LAN  con base a las 

condiciones y 

requerimientos de la 

organización 

96 horas

Administra redes LAN de 

acuerdo a los requerimientos 

de la organización 

192 horas


