
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obligatoria   

 
TÉCNICO LABORAL MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y REDES DE DATOS 

Resolución Nº 462 del 22 de Febrero  del 2013  

DURACIÓN:  Tres periodos 

CERTIFICADO: 
Certificado de Aptitud Ocupacional por Competencias en Técnico Laboral por 
Competencias en Mantenimiento e Instalación de Equipos de Cómputo y  
Redes de Datos. 

HORARIOS:  Lunes a viernes de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

JORNADA:  Diurna  

MODALIDAD:  Presencial 

REQUISITOS DE INGRESO: 

 Fotocopia ampliada del documento de identidad 

 Fotocopia diploma bachiller o certificado de noveno grado aprobado 

 Una foto a color 3x3 

 Fotocopia del carné, sí es afiliado a la Caja  

 Certificado de afiliación a  EPS,  ARS o SISBEN  

 Mayor de 16 años 

 Entrevista  

 Comprobante de pago original (periodo y carné)  

 Comprobante de pago del seguro estudiantil 

ÁREAS DE DESEMPEÑO: 

 Operario de servicios de mantenimiento de hardware y software para redes 

 Asistente en instalación y montaje de la infraestructura de red. 

 Técnico en mantenimiento preventivo de redes informáticas. 

 Auxiliar de soporte técnico y mantenimiento de redes 

 Instalador de redes de datos 

 Operador, centro cómputo o sistemas de cómputo 

 Asistente de Empresas de servicio técnico en Informática 

 Técnico, servicios informáticos para usuarios 

 Aparejador, telecomunicaciones 

 Instalador, líneas de telecomunicaciones y redes de telecomunicaciones 

 Liniero, telecomunicaciones 

 Reparador  telecomunicaciones 

 Instalador - reparador, redes y líneas de telecomunicaciones 

 Ajustador - instalador, redes telecomunicaciones 

 Instalador de cables de telecomunicaciones y sistemas de telecomunicaciones 
 

CATEGORÍA 
PRECIO 

PERIODO 

CUOTA 
MENSUAL SIN 

INTERESES 
(facilidad de pago 

por periodo) 

A $329.750 $110.000 

B $403.000 $135.000 

C $732.700 $245.000 

NO AFILIADO $806.000 $269.000 

Pagos adicionales por 
programa 

Carné estudiantil $ 9.700 

Seguro estudiantil  $ 9.000 

PLAN DE ESTUDIO 

TIPO DE MÓDULO MÓDULOS  DE FORMACIÓN 

OBLIGATORIO 
ESPECÍFICO 

Electricidad y electrónica digital 

Mantenimiento de computadores 

Laboratorio de redes de datos cableadas e inalámbricas 

Reparación de sistema operativo y controladores 

ELECTIVA ESPECÍFICA 
Instalación y configuración de redes Windows 

Conceptos básicos en seguridad de redes 

OBLIGATORIO GENERAL Salud y seguridad  en el trabajo  

OBLIGATORIOS 
INSTITUCIONALES 

Ética y responsabilidad social 

Emprendimiento 

SEMINARIOS COMPLEMENTARIOS 

Proyecto de vida 

Conectividad con dispositivos móviles 

PRÁCTICA INTEGRAL 

PRECIO  
POR  

PERIODO 


