
 

MODALIDAD VIRTUAL 

DESCRIPTOR DE CURSO 

  

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS VÍA REMOTA 

        

 
Con la acelerada implementación de uso y necesidad de computadoras por casi todas las 
personas para realizar trabajos de forma remota, de clases, de oficina, y de hogar, se abre 
un rubro importante y de forma remota y presencial para que los participantes puedan adquirir 
habilidades y destrezas sobre el funcionamiento de estas computadoras, repararlas al 
presentar diversos problemas y darles el mantenimiento acorde para llevar un desempeño 
optimo y eficiente sea en el área que se encuentre.  

INFORMACIÓN SOBRE EL PERFIL DEL CURSO 

Contenido del 
curso, y 
conocimientos 
mínimos que debe 
considerar el 
postulante 

 

• Reparar, instalar, configurar y dar mantenimiento y 
protección presencial o remota a las computadoras y redes 
domésticas para obtener su funcionamiento óptimo, 
operando eficientemente los recursos de computación 
tanto en hardware como software para realizar distintas 
labores necesarias para sus clientes y de acuerdo a la 
situación y necesidad requerida.  

Tareas específicas 
y/o competencias 
que desarrollará 

 

• Descubre e identifica partes del hardware y software de la 

computadora.   

• Reconoce el funcionamiento de la computadora y los 

medios necesarios para operar.   

• Efectúa conexión y soporte remoto a computadoras del 

cliente a distancia lejana.   

• Identifica problemas básicos de la computadora y brinda 

soluciones.   

• Ejecuta reparaciones, configuraciones e instalaciones 

necesarias en la computadora.   

• Utiliza procedimientos avanzados para resolver problemas 

más profundos y mayor  respuesta de la computadora.  

  

Recursos y 
materiales a 
emplear durante el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje. 
(máquinas y/o 
equipos a utilizar)  

 

• Computadora o celular 

• Internet 

• Cable RJ45 

• Conectores RJ45 

• Crimpadora 

• 2 a 3 USB 8 y 16 GB 
 
  

 
 
 
     



 

INFORMACION SOBRE EL PERFIL REQUERIDO DEL POSTULANTE 

Edad 14 años a más 

Grado de 
instrucción mínimo 
del postulante 
(educación básica 
especial, primaria 
completa y/o 
incompleta, 
secundaria completa 
y/o incompleta) 

3ero de Secundaria 

Sexo Indistinto 
Competencias 
físicas y cognitivas  

- 

Postulante 
Persona con 
discapacidad 

Actitudes del 
postulante 

Respeto, 
responsabilidad y 

puntualidad 

INFORMACIÓN QUE DEBE CONSIDERAR EL POSTULANTE AL MOMENTO DE 
REALIZAR SU PREINSCRIPCIÓN 

Fecha de inicio* 
Fecha de 

culminación* 
Número de 
vacantes* 

Dispositivo 
tecnológico con 
internet (celular, 

Tablet, 
computadora, 

laptop) * 

16 de mayo del 2022 19 de julio del 2022       25 por turno  
Laptop, computadora 

o celular 

Duración  
(número de horas y 

sesiones) 
Horario Alcance 

Otros requisitos 
adicionales 
solicitados 

84 
4:00 a 6:00 pm.  
6:00 a 8:00 pm 

Nacional - 

* La fecha de inicio está sujeto al número de vacantes cubiertas, por lo que el postulante 
deberá hacer el seguimiento correspondiente. 
* La fecha de culminación está sujeto al cumplimiento de horas y sesiones. 
* Las vacantes están sujetas a postulantes nuevos. 
* El dispositivo tecnológico a utilizar para su capacitación es de carácter indispensable, y 
está sujeto al curso de capacitación. 

 


