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     CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA PARA LA INDUSTRIA   

   

Curso de Introducción a las Tecnologías de la Información (TI) 

 
En el curso el alumno adquiere conocimientos teóricos de los diferentes sistemas 

operativos. Conoce los componentes de una computadora (procesador, memoria RAM, placa 

madre, conexiones …) y aprende a la instalación y ensamblaje de los mismos. Con esta base la 

formación va encaminada a la resolución de ejemplos reales planteados por el Formador. 

 

Temario   

1. Conceptos Básicos 

 ¿Qué son las TI? 
 Sistemas operativos (Windows, Linux) 
 Características de los S.O. 
 Cálculos matemáticos (binario) 

  

2. Funcionamiento de las computadoras 

 Componentes básicos de un equipo 
 Fuente de alimentación (F/A) 
 Placa madre o placa base 
 Procesador 
 Memoria 
 Tarjetas de expansión (red, gráfica) 
 Almacenamiento 
 Periféricos 
 Conexiones (red, SAS, fibra, USB, etc…) 
 Inicio del sistema operativo 

  

3. Ensamblaje de una computadora 

 Nociones en instalación componentes 
 Fuente de alimentación y fuentes de alimentación redundantes 
 Instalación de la CPU 
 Instalación de la memoria RAM 
 Instalación del almacenamiento 
 Instalación de tarjetas de expansión 
 Arranque del sistema por primera vez 
 Creación de RAID 
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4. Laboratorio 1 

 Reconocimiento de todos los componente del equipo 
 Descripción de las funcionalidades de cada componente 
 Instalación de módulos adiciones de RAM 
 Instalación de controladora SAS de almacenamiento 
 Instalación de los discos de almacenamiento 
 Instalación de fuente de alimentación redundante 
 Revisión de la memoria 
 Revisión de la redundancia de la F/A 

  

5. Laboratorio 2 

 Creación del RAID 
 Configuración del RAID 
 Verificación del RAID 

  

6. Tipos de Sistema Operativo 

 El sistema operativo 
 Sistema operativo en disco (DOS) 
 Sistemas operativos Windows 9x 
 Sistemas Operativos NT/2000 
 Sistema Operativo Windows XP 
 Sistema Operativo Windows Vista/7 
 Administración de la memoria 
 Administrador de componentes 
 Visor de sucesos 

  

7. Para qué son las redes de comunicaciones 

 Introducción a las redes 
 Tipos de redes 
 Tarjeta expansión interface red 
 Topología y arquitectura LAN 
 Modelos de referencia OSI y TCP/IP 
 Subneting de redes 8 
 Utilidades de red 
 Conexión y configuración de la LAN 
 Conexión y configuración a Internet 
 ISP 
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8. Resolución de problemas Laboratorio 

 Instalación de un S.O. no server 
 Instalación de controladores necesarios 
 Conexión a la red 
 Conexión a Internet 
 Adición al dominioLaboratorio 2 
 Creación del RAID 
 Configuración del RAID 
 Instalación de un S.O. Server 
 Instalación de controladores necesarios 
 Conexión a la redLaboratorio 3 (A partir del laboratorio 2) 
 Promocionar el servidor como controlador de dominio 
 Adición  equipo al dominio 

 

Todos nuestros cursos son Bonificables por la FUNDAE    

¡InFórmate!  

Contacta con nosotros sin compromiso alguno y te informaremos de nuestros planes 

formativos en:    

📧 formacion@cursosaula21.com    

☎️ 93 655 32 54   
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