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Sinopsis
Esta obra desarrolla los contenidos del módulo profesional de Montaje y Mantenimiento de Equipos que se
contemplan en el Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, del Ciclo Formativo de grado medio de Sistemas Microinformáticos y Redes,
perteneciente a la familia profesional de Informática y Comunicaciones.
La obra, estructurada en 16 Unidades didácticas, enseña y prepara al lector tanto para el ensamblaje de un
ordenador personal como para la instalación y el uso del software necesario para que este pueda ser utilizado
para el desarrollo de la función indicada. Se comienza describiendo cada uno de los componentes del
hardware, examinando sus características, modelos y prestaciones y, posteriormente, se pasa a especificar
cada uno de los pasos necesarios para el montaje de la máquina.
Seguidamente se introduce al usuario en el concepto de software y su importancia. El lector aprenderá a elegir,
instalar y usar el tipo de software que le sea de mayor utilidad en su ordenador, tanto en el entorno Windows
como en el entorno Linux. Además, el tratamiento que se hace del hardware, necesario para la composición
del ordenador, es exhaustivo e incluye la placa base, las fuentes de alimentación, las cajas, los buses, las
memorias, los procesadores, las unidades de almacenamiento y todo tipo de tarjetas de expansión, cables,
conexiones y periféricos. Por su parte, el tratamiento que se hace del software incluye el manejo del registro,
las utilidades de mantenimiento de disco, las copias de seguridad, el proceso de clonación, los gestores de
arranque y particiones y las herramientas de diagnóstico.
Al principio de cada unidad se ofrece una breve introducción y un listado de los objetivos principales; a

continuación se desarrollan los contenidos de manera detallada y se intercalan con útiles actividades
propuestas y recuadros de información adicional. Para sintetizar y afianzar lo aprendido, se ofrece un útil mapa
conceptual al final de la explicación teórica, que permite al alumno repasar y aclarar los conceptos antes de
poner a prueba y aplicar sus conocimientos a través de las actividades finales.
Además, el libro ofrece un conjunto de útiles recursos digitales, a los que se puede acceder a través de la ficha
web de la obra (en www.paraninfo.es) y mediante un sencillo registro desde la sección de "Recursos previo
registro". Asimismo, como recursos para el profesor, la obra incluye la guía didáctica, el solucionario de las
actividades del libro y útiles prácticas de taller; a todos ellos se puede acceder también desde la ficha web de
la obra.
José Ramón Oliva Haba, técnico especialista en Informática de Gestión y en Instalaciones y Líneas Eléctricas,
trabaja como docente en la Comunidad de Madrid y es coordinador de Tecnologías de la Información y la
Comunicación. Por su parte, Custodia Manjavacas Zarco, técnico especialista en Informática de Gestión y
diplomada en Magisterio, desempeña su labor profesional como docente en la Comunidad de Madrid.
Finalmente, Pedro Luis Martín Márquez, diplomado en Informática, trabaja como docente en la Comunidad de
Castilla-La Mancha. Todos ellos poseen una experiencia laboral de 22 años y son autores de otros títulos
publicados por esta editorial.
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