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FUNDAMENTACIÓN 
 

La Unidad de Aprendizaje   Administración de Centros de Cómputo   pertenece al área de formación Profesional del Bachillerato Tecnológico Nivel Medio 
Superior  del Instituto Politécnico Nacional. Se ubica en el  sexto nivel y semestre del plan de estudios ,  se imparte de manera optativa en  la rama  del 
conocimiento de Ciencias Sociales y administrativas.  

El propósito principal es preparar al estudiante para que desarrolle competencias en el manejo de Administración de Centro de Cómputo, ofreciéndole 
conocimientos básicos que favorecen su formación académica sirviendo como base para las unidades de aprendizaje relacionadas con el desarrollo de 
software y apoyando su formación como Técnico en Informática; y su posterior incorporación en estudios de Nivel Superior y/o al campo laboral.  

Las competencias profesionales (general y particulares) implican como principales objetos de conocimiento el efectuar la administración de un centro de 
cómputo por medio de políticas y procedimientos que podrá vincular con su entorno socioeconómico y laboral.  Así mismo, los principales objetos de 
conocimiento que se adquirirán y serán cuerpo de las acciones o desempeños a realizar: efectuará la administración del centro de cómputo por medio de la 
operación y control, realizará la ubicación del centro de cómputo de acuerdo a lineamientos y especificaciones de accesibilidad, seguridad y confort, 
efectuará la planeación y organización del centro de cómputo de acuerdo a objetivos, acciones, funciones, políticas y personal disponible 
 
Las principales relaciones con otras unidades de aprendizaje son de forma directa Computación Básica II, Sistemas de Información, Teleinformática y 
de forma indirecta Desarrollo de Habilidades del Pensamiento. 

Por tanto, el enfoque didáctico de esta Unidad de Aprendizaje se caracteriza por el desempeño teórico-práctico durante el desarrollo de ejercicios que 
retroalimentan el aprendizaje desarrollando habilidades y destrezas para el  manejo de herramientas informáticas con apoyo del equipo de cómputo,  en el 
laboratorio.   

La metodología de trabajo de este programa de estudios se basa en estándares de aprendizaje  planteados en las competencias. Cada competencia se 
desagrega en resultados de aprendizaje (RAP) que se abordan a través de actividades sustantivas y tienen como propósito indicar una generalidad para 
desarrollar las secuencias didácticas que atenderán cada RAP. Las evidencias con las que se evaluará formativamente cada RAP, se definen mediante un 
desempeño integrado, en el que  los estudiantes mostrarán su  saber hacer de manera reflexiva, utilizando el conocimiento que va adquiriendo durante el 
proceso didáctico para luego transferir ese aprendizaje a situaciones similares y diferentes, en contextos escolar, social y laboral.  

El papel del profesor tendrá una intervención mediadora entre los contenidos disciplinarios, las características del contexto y los instrumentos o 
herramientas que provee al estudiante para facilitar un aprendizaje significativo, estratégico, autónomo, colaborativo, reflexivo, crítico y creativo, ya que 
debido al uso tanto de hardware y software y el grado de complejidad del desarrollo de las prácticas además de la asesoría, supervisión y manejo del equipo 
de cómputo En consecuencia, será necesario se considere para el logro de lo anterior la inclusión de un profesor auxiliar para apoyar en el  laboratorio. 
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La evaluación de los aprendizajes comprenderá tres momentos: al inicio para diagnosticar los conocimientos previos que permitan establecer conexiones 
significativas con la propuesta de aprendizaje. Durante el proceso de aprendizaje, para cumplir con una función formativa que realimente tanto al estudiante 
como al profesor y, final que propicie la acreditación del aprendizaje con fines de promoción a los siguientes niveles, así como para la certificación de 
competencias. También es posible aplicar una evaluación por competencias para certificar la Unidad de Aprendizaje previo a su inicio. 

De esa forma, el programa de estudios tiene una naturaleza normativa, pues establece los estándares para la certificación de competencias. Por lo mismo, 
la planeación didáctica a detalle de las secuencias, estrategias de aprendizaje y enseñanza, así como la selección de instrumentos e indicadores se 
desarrollarán con base en los elementos que incorpora este documento, durante las jornadas de planeación didáctica.  

Las competencias genéricas que se incorporan a esta unidad de aprendizaje corresponden con el Marco Curricular Común del Sistema Nacional de 
Bachillerato y se establecen en la siguiente matriz. 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 
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Estructura un Centro de Cómputo de 
acuerdo a las políticas de la empresa  y 
los estándares de calidad 
 

    X       

Aplica políticas, objetivos y 
responsabilidades al centro de cómputo 
de acuerdo a las características de la 
empresa 

    X       
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Aplica el monitoreo a los equipos del 
centro de cómputo con base en normas 
de calidad 

    X       

Aplica la administración del hardware y 
software con base en las  políticas de la 
empresa, las normas y estándares de 
calidad 

    X       
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Aplica la seguridad lógica y física en un 
centro de Cómputo en relación a  las 
políticas de la empresa, las normas y 
estándares de calidad 

    X       

Aplica un plan de contingencia para 
desastres en un Centro de Compto de 
acuerdo con  las políticas de la empresa, 
las normas y estándares de calidad 

    X       
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Competencia  General

Administra las tecnologías de Información para conformar centros de 
cómputo con base en normas y estándares de calidad nacionales e 

internacionales

Competencia Particular 2
Monitoreo y Administración 

Diseña el monitoreo y la 
administración a un  centro de 
computo para el performance de la 
Tecnología de Información 

Competencia Particular 3
Seguridad  

Diseña metodologías para el resguardo 
y protección de Información, de 

acuerdo a  la infraestructura del centro 
de cómputo

RAP 1: Estructura un Centro de 
Cómputo de acuerdo a las 
políticas de la empresa  y los 
estándares de calidad 

RAP 2: Aplica políticas, objetivos 
y responsabilidades al centro de 
cómputo de acuerdo a las 
características de la empresa 

RAP 1: Aplica la seguridad lógica y 
física en un centro de Cómputo en 
relación a  las políticas de la 
empresa, las normas y estándares 
de calidad

RAP 2: Aplica un plan de 
contingencia para desastres en un 
Centro de Compto de acuerdo con  
las políticas de la empresa, las 
normas y estándares de calidad

RAP 1: Aplica el monitoreo a los 
equipos del centro de cómputo con 
base en normas de calidad 

 

RAP 2: Aplica la administración del 
hardware y software con base en las  
políticas de la empresa, las normas y 
estándares de calidad 

 
Competencia Particular 1 

Planeación y Organización  
Diseña un centro de cómputo de 
acuerdo a las características de la 
empresa, siguiendo políticas y 
procedimientos 
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PERFIL DEL DOCENTE 
 
El profesor que imparta la unidad de aprendizaje de Administración de Centros de Cómputo  así como el auxiliar, habrán de presentar el examen de 
oposición para mostrar las habilidades que posee en el manejo del conocimiento disciplinar, así como su disposición, autoridad y tolerancia en el manejo de  
grupos de aprendizaje. Por lo tanto debe contar con las competencias que se indican en las condiciones interiores del trabajo. 
 
Competencias Generales 
 
1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional. 

2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizajes significativos. 

3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias y los ubica en los contextos disciplinares, curriculares y 

sociales amplios. 

4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional. 

5. Evalúa los procesos de enseñanza y aprendizaje con un enfoque formativo. 

6. Construye ambientes para aprendizaje autónomo y colaborativo. 

7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de los estudiantes. 

8. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional. 

Perfil Profesional: 

Tener Título Profesional en el área de: 

Licenciatura: 

• Ciencias de la Informática 

• Informática 

• Informática Administrativa 

• Tecnologías de la Información 

Ingeniería: 

• Informática 

• Sistemas Computacionales 

• Computación 

• Software 

EXPERIENCIA: 
El personal docente debe contar con al menos un año de  experiencia en  el  área de  la  Informática específicamente en Administración  a nivel empresarial 
o docente.   
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UNIDAD DIDÁCTICA 1:   Planeación y Organización  

COMPETENCIA PARTICULAR:  Diseña un centro de cómputo de acuerdo a las características de la empresa, siguiendo políticas y procedimientos 

RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO (RAP)  No. 1   Estructura un Centro de Cómputo de acuerdo a las políticas de la empresa  y los 
estándares de calidad 

 TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP:       15 horas

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS  

AMBIENTE DE 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE  1 

CRITERIOS  DE 
EVALUACIÓN FORMATIVA 

2 

MATERIALES Y 
RECURSOS 
DIDACTICOS  DE APRENDIZAJE    DE ENSEÑANZA 

CONCEPTUALES 
Centro de Computo: 
Dimensionamiento,  
Especificaciones técnicas 
Localización del centro 
Presupuesto de construcción 
Plan de integración y/o migración 
de sistemas 
 Pruebas y recepción de equipos y 
sistemas 
Normas y estándares de calidad 
Características 
Organismos Internacionales 
Políticas y objetivos de las 
empresas 
 
PROCEDIMENTALES 
Diseña el plan para establecer un 
centro de cómputo con las 
especificaciones necesarias 
 
Práctica 1 Análisis  del equipo 
 
ACTITUDINALES  
Piensa critica y reflexivamente 
 

  
Interioriza la reglamentación 
para su desempeño y 
conducción en los 
laboratorios 
 
Organiza la información 
nueva para determinar la 
importancia de un centro de 
cómputo 
 
Sintetiza las necesidades 
de un centro de computo 
 
Define a detalle los pasos a 
seguir para la creación de 
un centro de cómputo 
 
Analiza las necesidades 
para el diseño de un centro 
de cómputo 

Realiza el encuadre del 
curso, detallando la 
reglamentación para uso de 
los laboratorios. 
 
Ejemplifica la aplicación de 
los centro de cómputo 
 
Ilustra con ejemplos de la 
vida real el funcionamiento 
e importancia de los centros 
de cómputo. 
 
Guía el diseño del Centro 
de Cómputo 

Dentro y fuera 
del Aula 
 

Presenta 
diseño de plan 
para la 
instalación de 
un centro de 
cómputo 
 
 
 

El diseño debe incluir: 
 
-Dimensionamiento 
-Especificaciones 
técnicas 
-Presupuesto de 
construcción 
Definición de políticas 
y objetivos 
 
Sigue instrucciones y 
procedimientos de 
manera reflexiva, 
comprendiendo como 
cada uno de sus 
pasos contribuye al 
alcance de un objetivo.

Equipo de 
cómputo 
 
Proyector digital 
 
Internet 
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UNIDAD  DIDÁCTICA 1:  Planeación y Organización  
COMPETENCIA PARTICULAR: Diseña un centro de cómputo de acuerdo a las características de la empresa, siguiendo políticas y procedimientos 

RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO (RAP)  No. 2 Aplica políticas, objetivos y responsabilidades al centro de cómputo de acuerdo a las 
características de la empresa 
 TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP:              15 horas

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS  
AMBIENTE DE 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  DE EVALUACIÓN 
FORMATIVA 

MATERIALES Y 
RECURSOS 
DIDACTICOS  DE APRENDIZAJE   DE ENSEÑANZA   

 
CONCEPTUALES 
Organización del centro de 
cómputo 
Descripción de funciones y 
responsabilidades  
Estructura de la organización 
Descripción de puestos 
Supervisión de las actividades del 
personal del centro de computo 
 
PROCEDIMENTALES 

Planifica las actividades y 
funciones a desarrollar en un 
centro de cómputo de acuerdo 
a las características de la 
empresa 

Práctica 2 Diseño de la 
estructura del centro de 
computo 

ACTITUDINALES  
Piensa critica y reflexivamente 
 

 
Organiza la información 
nueva para determinar la 
importancia de un centro 
de cómputo 
 
Contrasta las semejanzas 
y diferencias que existen 
entre los puestos 
designados en el centro 
de cómputo 
 
Sintetiza las políticas de 
una empresa de acuerdo 
a sus características  

Ofrece ejemplos y formas 
de resolución para el plan 
de actividades a seguir 

Demuestra la 
organización del centro de 
cómputo 
 
Guía la elaboración de la 
estructura de un centro de 
cómputo de  acuerdo a las 
características de una 
empresa  

Promueve la construcción 
del plan de actividades del 
centro de cómputo 

Dentro y fuera 
del Aula 
 

Presenta 
diseño del plan 
para la 
organización de 
un centro de 
cómputo 
 

El plan debe incluir:  
 
-Organización 
-Estructura del centro 
-Descripción de puestos 
-Actividades del personal 

 

Ordena Información de 
acuerdo a categorías, 
jerarquías y relaciones 

 

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

Equipo de cómputo 
 
Proyector digital 
 
Internet 
 
 



 
 

Modelo Educativo Centrado en el Aprendizaje con Enfoque por Competencias             Plan 2008      Página 9 de 24 

Carrera: TÉCNICO EN INFORMÁTICA  Unidad de Aprendizaje:    ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE CÓMPUTO 

 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2: Monitoreo y Administración 

COMPETENCIA PARTICULAR:  Diseña el monitoreo y la administración a un  centro de computo para el performance de la Tecnología de 
Información 
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO (RAP)  No. 1 Aplica el monitoreo a los equipos del centro de cómputo con base en normas de 
calidad 

 TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP:                           15 horas               

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS  

AMBIENTE DE 
APRENDIZAJE

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  DE EVALUACIÓN 
FORMATIVA MATERIALES Y RECURSOS 

DIDACTICOS  DE APRENDIZAJE   DE ENSEÑANZA   

 
CONCEPTUALES 
Monitoreo del desempeño de los 
equipos de computo 
Plan de control de Licencias de 
Software 
Plan de Control de Hardware.  
Desempeño de la red de 
comunicaciones.  
 
 
PROCEDIMENTALES 
Diseña un plan de monitoreo de 
desempeño del equipo de 
computo; contemplando los 
componentes de red 
 
Práctica 3 
Diseño del plan de monitoreo de 
equipo de computo y 
componentes de la red 
 
 
ACTITUDINALES 
Piensa critica y reflexivamente  
 

  
Organiza la 
información nueva  
para el desempeño del 
equipo del centro de 
cómputo 
 
Contrasta los 
estándares y 
procedimientos para 
realizar su delimitación 
 
Deduce las acciones a 
seguir para un plan de 
monitoreo de equipo de 
computo 
 
Genera un plan de 
monitoreo de 
desempeño basado en 
la normatividad básica 
internacional 
establecida 

Ofrece ejemplos de 
situaciones y 
formas de llevar a 
cabo  un plan de 
control de licencias 
y hardware en  
centro de cómputo 
 
Suministra 
estrategias y 
técnicas para que 
ejerciten el 
monitoreo en el 
centro de cómputo 
 
Guía la elaboración 
de las acciones a 
seguir para un plan 
de monitoreo de 
equipo de computo 
 

Dentro y 
fuera del 
Aula 
 

Presenta plan de 
monitoreo y 
control de 
software y 
hardware en el 
centro de 
cómputo  

El plan  debe incluir:  
• Estándares y 

procedimientos 
• Control de licencias 
• Plan de desempeño 

de Componentes de 
red 

Sigue instrucciones y 
procedimientos de manera 
reflexiva, comprendiendo 
como cada uno de sus pasos 
contribuye al alcance de un 
objetivo 
 
Estructura ideas y 
argumentos de manera clara 
coherente y sintética 
 

Equipo de cómputo 
 
Proyector digital 
 
Internet 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2: Monitoreo y Administración 

COMPETENCIA PARTICULAR:  Monitorea y Administra un centro de computo para un mayor performance de la Tecnología de Información
 
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO (RAP)  No. 2   Aplica la administración del hardware y software con base en las  políticas de la 
empresa, las normas y estándares de calidad 

 TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP:           15 horas

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS  

AMBIENTE DE 
APRENDIZAJE

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  DE EVALUACIÓN 
FORMATIVA MATERIALES Y RECURSOS 

DIDACTICOS  DE APRENDIZAJE   DE ENSEÑANZA   

CONCEPTUALES 
Programación de  la 
producción  
Administración de clientes y 
servidores. 
 Administración de las bases 
de datos. 
 Administración de 
configuraciones de equipos. 
Supervisión de las actividades 
del personal del centro. 
Servicios de mantenimiento 
contratados. 
Analiza el desempeño de los 
equipos, las bases de datos y 
las aplicaciones. 
PROCEDIMENTALES 
Diseña un plan de 
administración para un centro 
de computo con las 
especificaciones de seguridad 
necesarias 
 
Práctica 4 Administración de 
un centro de computo 
 
ACTITUDINALES 
Piensa critica y reflexivamente  
 

  
Define a detalle los pasos 
a seguir para la creación 
de un plan de de 
administración para un 
centro de computo 
 
Ofrece ejemplos de 
situaciones y formas de 
resolución al plan de 
administración para un 
centro de computo 
 
 
Identifica las posibles 
fallas en el plan de 
administración para un 
centro de computo 
 
Genera un plan de 
administración para un 
centro de computo 
 

Demuestra el 
procedimiento de 
administración para un 
centro de computo 
 
 
Guía la elaboración del 
plan de administración 
para un centro de 
computo 
 
 
 

Dentro y 
fuera del 
Aula 
 

Presenta el plan 
de 
Administración y 
supervisión  de 
recursos en el 
centro de 
computo 

El plan  debe incluir:  
 
- Las normas que regulan 
la actividad 
Organizacional 
- programación de 
producción 
- Administración  de Base 
de datos, de clientes, 
servidores, actividades y 
desempeño en el centro 
de computo 
  
Estructura ideas y 
argumentos de manera 
clara coherente y sintética 
 
Sigue instrucciones y 
procedimientos de 
manera reflexiva, 
comprendiendo como 
cada uno de sus pasos 
contribuye al alcance de 
un objetivo 

Equipo de cómputo 
 
Proyector digital 
 
Internet 
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Carrera: TÉCNICO EN INFORMÁTICA  Unidad de Aprendizaje:    ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE CÓMPUTO 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3: Seguridad  

COMPETENCIA PARTICULAR:  Diseña metodologías para el resguardo y protección de Información, de acuerdo a  la infraestructura del centro de 
cómputo 

RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO (RAP)  No. 1   Aplica la seguridad lógica y física en un centro de Cómputo en relación a  las políticas 
de la empresa, las normas y estándares de calidad 

 TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP:                    15 horas      

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS  
AMBIENTE DE 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  DE EVALUACIÓN 
FORMATIVA 

MATERIALES Y 
RECURSOS 
DIDACTICOS  DE APRENDIZAJE   DE ENSEÑANZA   

 
CONCEPTUALES 
Seguridad lógica. 
Administración de 
respaldos. 
Almacenamiento masivo de 
información. 
Alta disponibilidad. 
Seguridad Física 
Análisis de riesgos 
Plan de contingencia lógica 
y Física 
 
PROCEDIMENTALES 
Determina un plan de 
seguridad  para un centro  
de cómputo 
 
PRÁCTICA 5  Seguridad 
física y Seguridad lógica 

ACTITUDINALES 
Piensa critica y 
reflexivamente 
 

  
Organiza la información 
nueva  para la propuesta de 
seguridad lógica y física  en 
un  centro de cómputo 
 
Contrasta los estándares y 
procedimientos para 
realizar sus alcances y 
limitaciones del centro de 
cómputo 
 
Propone lineamientos para 
argumentar y sustentar la 
seguridad física y lógica en 
un centro de cómputo 
 
Genera plan de seguridad 
lógica y física, considerando 
el análisis de riesgos de la 
información en un centro de 
computo 

Ofrece ejemplos de 
situaciones y formas de 
llevar a cabo  el diseño de 
plan de seguridad  dentro 
un  centro de cómputo 
 
 
Suministra estrategias y 
técnicas para que 
ejerciten el diseño de 
planes de seguridad 
 
Guía la elaboración del 
plan de seguridad para un 
centro de computo 
 

Dentro y fuera 
del Aula 
 

Presenta el plan de 
seguridad lógica y 
física  de un 
centro de cómputo 
basado en el 
funcionamiento del 
mismo. 

El plan  debe incluir:  
 

- Riesgos 
- Prevención 
- Señalizaciones 
- Responsabilidades 

 
Utiliza tecnologías de la 
Información y 
comunicación para  
procesar e interpretar la 
información 
 
Sigue instrucciones y 
procedimientos de 
manera reflexiva, 
comprendiendo como 
cada uno de sus pasos 
contribuye al alcance de 
un objetivo 
 

Equipo de cómputo 
 
Proyector digital 
 
Internet 
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Carrera: TÉCNICO EN INFORMÁTICA  Unidad de Aprendizaje:    ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE CÓMPUTO 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3: Seguridad  

COMPETENCIA PARTICULAR:  Aplica metodologías para el resguardo y protección de Información y la infraestructura de un centro de cómputo
 
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO (RAP)  No. 2: Aplica un plan de contingencia para desastres en un Centro de Compto de acuerdo 
con  las políticas de la empresa, las normas y estándares de calidad 

 TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP:                       15 horas

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS  
AMBIENTE DE 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  DE EVALUACIÓN 
FORMATIVA 

MATERIALES Y 
RECURSOS 
DIDACTICOS  DE APRENDIZAJE   DE ENSEÑANZA   

CONCEPTUALES 
Resguardo de medios. 
Bóveda electrónica de 
datos. 
Centro de cómputo alterno 
Restauración de redes 
Plan de recuperación para 
casos de contingencia 
 
PROCEDIMENTALES 
Determina un plan de 
contingencia  para un 
centro  de cómputo 
 
PRÁCTICA 6  
Contingencias 

ACTITUDINALES 
Piensa critica y 
reflexivamente 
 

  
Organiza la información 
nueva  para la propuesta de 
contingencias  en un  centro 
de cómputo 
 
Contrasta los estándares y 
procedimientos para 
realizar planes de 
contingencias;  sus 
alcances y limitaciones en 
un centro de cómputo 
 
Propone lineamientos para 
argumentar y sustentar 
planes de contingencia en 
un centro de cómputo 
 
Genera plan de 
contingencia en un centro 
de computo de acuerdo 
con  las políticas de la 
empresa, las normas y 
estándares de calidad 
 

Ofrece ejemplos de 
situaciones y formas de 
llevar a cabo  el diseño de 
plan de contingencia  
dentro un  centro de 
cómputo 
 
 
Suministra estrategias y 
técnicas para que 
ejerciten el diseño de 
planes de contingencia 
 
Guía la elaboración del 
plan de contingencia para 
un centro de computo 
 

Dentro y fuera 
del Aula 
 

Presenta el plan de 
contingencia para 
un  centro de 
cómputo de 
acuerdo con  las 
políticas de la 
empresa, las 
normas y 
estándares de 
calidad 

El plan  debe incluir:  
 

- Resguardo 
- Bóveda electrónica 
- Site alterno 
- Restauración de 

red 
 
Utiliza tecnologías de la 
Información y 
comunicación para  
procesar e interpretar la 
información 
 
Sigue instrucciones y 
procedimientos de 
manera reflexiva, 
comprendiendo como 
cada uno de sus pasos 
contribuye al alcance de 
un objetivo 
 

Equipo de cómputo 
 
Proyector digital 
 
Internet 
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Carrera: TÉCNICO EN INFORMÁTICA  Unidad de Aprendizaje:    ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE CÓMPUTO 

 
 

PRÁCTICAS 
PRÁCTICA No.: 1 
 NOMBRE DE LA PRÁCTICA: Análisis del Equipo TIEMPO: 12 horas 

UNIDAD(ES) 1  DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS: ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE CÓMPUTO 

RAP(S) RELACIONADOS CON LA PRÁCTICA RAP 1: Estructura un Centro de Cómputo de acuerdo a las políticas de la empresa  y los estándares de 
calidad 

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS  
AMBIENTE DE 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  DE EVALUACIÓN 
FORMATIVA 

MATERIALES Y 
RECURSOS 
DIDACTICOS  DE APRENDIZAJE  DE ENSEÑANZA 

 
 
PROCEDIMENTALES 
 
Diseña un plan con las 
especificaciones 
necesarias para el 
establecimiento de un 
centro de cómputo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Analiza las necesidades 
para el diseño de un centro 
de cómputo 

 
Guía el diseño del Centro 
de Cómputo 

 
Laboratorio 
 

 
Presenta diseño de 
plan para la 
instalación de un 
centro de cómputo 
 
 
 

 
El diseño debe incluir: 
 
-Dimensionamiento 
-Especificaciones técnicas
-Presupuesto de 
construcción 
Definición de políticas y 
objetivos 
 
 

 
Equipo de cómputo 
 
Proyector digital 
 
Internet 
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Carrera: TÉCNICO EN INFORMÁTICA  Unidad de Aprendizaje:    ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE CÓMPUTO 

 
 

PRÁCTICAS 
PRÁCTICA No.: 2 
 

NOMBRE DE LA PRÁCTICA: Diseño de la estructura del centro de computo TIEMPO: 12 horas 

 
UNIDAD(ES) 1  DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS: ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE CÓMPUTO 
 
 
RAP(S) RELACIONADOS CON LA PRÁCTICA RAP 2: Aplica políticas, objetivos y responsabilidades al centro de cómputo de acuerdo a las 
características de la empresa 

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS  
AMBIENTE DE 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  DE EVALUACIÓN 
FORMATIVA 

MATERIALES Y 
RECURSOS 
DIDACTICOS  DE APRENDIZAJE  DE ENSEÑANZA 

 
 
PROCEDIMENTALES 
 
Diseña un plan de las 
actividades y funciones a 
desarrollar en un centro de 
cómputo 

 

  
 
Sintetiza las actividades y 
funciones a desarrollar en 
un centro de cómputo  de 
acuerdo a las 
características de una 
empresa  

 

 
Guía la elaboración de la 
estructura un centro de 
cómputo de  acuerdo a las 
características de una 
empresa  

 
 
 

 
Laboratorio 
 

 
Presenta diseño dl 
plan para la 
organización de un 
centro de cómputo 
 
 

 
El plan debe incluir:  
 
-Organización 
-Estructura del centro 
-Descripción de puestos 
-Actividades del personal 

 

 

 
Equipo de cómputo 
 
Proyector digital 
 
Internet 
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Carrera: TÉCNICO EN INFORMÁTICA  Unidad de Aprendizaje:    ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE CÓMPUTO 

 
 

PRÁCTICAS 
PRÁCTICA No.: 3 
 

NOMBRE DE LA PRÁCTICA: Diseño del plan de monitoreo de equipo de computo y 
componentes de la red 
 

TIEMPO: 12 horas 

 
UNIDAD(ES)2  DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS: ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE CÓMPUTO 
 
 
RAP(S) RELACIONADOS CON LA PRÁCTICA RAP 1: Aplica el monitoreo a los equipos del centro de cómputo con base en normas de calidad 
 

CONTENIDOS DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS  
AMBIENTE DE 
APRENDIZAJE

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  DE 
EVALUACIÓN FORMATIVA MATERIALES Y RECURSOS 

DIDACTICOS  DE APRENDIZAJE  DE ENSEÑANZA 

 
 
PROCEDIMENTALES 
 
Diseño del plan de 
monitoreo de equipo de 
computo y componentes 
de la red 
 

  
 
Deduce las acciones a 
seguir para un plan de 
monitoreo de equipo de 
computo 
 

 
Suministra estrategias y 
técnicas para que ejerciten 
el monitoreo en el centro 
de cómputo 
 

 
Laboratorio 
 

 
Presenta plan de 
monitoreo y control 
de software y 
hardware en el 
centro de cómputo 

 
El plan  debe incluir:  
-Estándares y 
procedimientos 

-Control de licencias 

-Plan de desempeño de 
Componentes de red 

 

 
Equipo de cómputo 
 
Proyector digital 
 
Internet 
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Carrera: TÉCNICO EN INFORMÁTICA  Unidad de Aprendizaje:    ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE CÓMPUTO 

 
 
 

PRÁCTICAS 
PRÁCTICA No.: 4 
 

NOMBRE DE LA PRÁCTICA: Administración de un centro de computo
 TIEMPO: 12 horas 

 
UNIDAD(ES) 2  DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS: ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE CÓMPUTO 
 
RAP(S) RELACIONADOS CON LA PRÁCTICA RAP 2: Aplica la administración del hardware y software con base en las  políticas de la empresa, las 
normas y estándares de calidad 

CONTENIDOS DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS  
AMBIENTE DE 
APRENDIZAJE

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  DE EVALUACIÓN 
FORMATIVA MATERIALES Y RECURSOS 

DIDACTICOS  DE APRENDIZAJE  DE ENSEÑANZA 

 
 
PROCEDIMENTALES 
 
Diseña un plan de 
Administración para   
un centro de computo 
 

  
 
Define a detalle un plan de 
administración para un 
centro de computo 
 
 

 
Propone un tipo de 
empresa con ciertas 
características para que se 
diseñe un plan de 
administración para su 
centro de computo 
 
 
 
 
 

 
Laboratorio 
 

 
Presenta el plan de 
Administración y 
supervisión  de 
recursos en el 
centro de computo 

 
El plan  debe incluir:  
 
- Las normas que regulan la 
actividad Organizacional 
- programación de 
producción 
- Administración  de Base 
de datos, de clientes, 
servidores, actividades y 
desempeño en el centro de 
computo 
  
 

 
Equipo de cómputo 
 
Proyector digital 
 
Internet 
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Carrera: TÉCNICO EN INFORMÁTICA  Unidad de Aprendizaje:    ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE CÓMPUTO 

 
 
 

PRÁCTICAS 
PRÁCTICA No.: 5 
 NOMBRE DE LA PRÁCTICA: Seguridad física y Seguridad lógica TIEMPO: 12 horas 

UNIDAD(ES) 3  DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS : ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE CÓMPUTO
 
RAP(S) RELACIONADOS CON LA PRÁCTICA (RAP)  No. 1   Aplica la seguridad lógica y física en un centro de Cómputo en relación a las políticas 
de la empresa, las normas y estándares de calidad 

CONTENIDOS DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS  
AMBIENTE DE 
APRENDIZAJE

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  DE 
EVALUACIÓN 
FORMATIVA MATERIALES Y RECURSOS 

DIDACTICOS  DE APRENDIZAJE  DE ENSEÑANZA 

 
 
PROCEDIMENTALES 
 
Desarrolla un plan de 
Seguridad física y 
Seguridad lógica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Propone lineamientos para 
argumentar y sustentar la 
seguridad física y lógica en 
un centro de cómputo 
 
 

 
Ofrece problemas de 
situaciones de seguridad  
dentro un  centro de 
cómputo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laboratorio 
 

 
Presenta el plan de 
seguridad lógica y 
física  de un  centro 
de cómputo basado 
en el 
funcionamiento del 
mismo. 

 
El plan  debe 
incluir:  
 

- Riesgos 
- Prevención 
- Señalizacio

nes 
- Responsabi

lidades 
 
 

 
Equipo de cómputo 
 
Proyector digital 
 
Internet 
 
  
 

 



 
 

Modelo Educativo Centrado en el Aprendizaje con Enfoque por Competencias             Plan 2008      Página 18 de 24 

Carrera: TÉCNICO EN INFORMÁTICA  Unidad de Aprendizaje:    ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE CÓMPUTO 

 
PRÁCTICAS 

PRÁCTICA No.: 6 
 NOMBRE DE LA PRÁCTICA: Contingencias TIEMPO: 12 horas 

 
UNIDAD(ES) 3  DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS: ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE CÓMPUTO 
 
 
RAP(S) RELACIONADOS CON LA PRÁCTICA RAP 2: Aplica un plan de contingencia para desastres en un Centro de Compto de acuerdo con  las 
políticas de la empresa, las normas y estándares de calidad 
 

CONTENIDOS DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS  
AMBIENTE DE 
APRENDIZAJE

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  DE EVALUACIÓN 
FORMATIVA MATERIALES Y RECURSOS 

DIDACTICOS  DE APRENDIZAJE  DE ENSEÑANZA 

 

PROCEDIMENTALES 

Diseña plan de 
contingencia para un 
centro de computo de 
acuerdo con  las 
políticas de la 
empresa, las normas 
y estándares de 
calidad 

  
Propone lineamientos 
para argumentar y 
sustentar planes de 
contingencia en un centro 
de cómputo 
 
 

Plantea desastres que 
propicien la necesidad de 
un plan de contingencia  
dentro un  centro de 
cómputo 
 
 

Laboratorio 
 

Presenta el plan de 
contingencia para 
un  centro de 
cómputo de 
acuerdo con  las 
políticas de la 
empresa, las 
normas y 
estándares de 
calidad 

El plan  debe incluir:  
 

- Resguardo 
- Bóveda electrónica 
- Site alterno 
- Restauración de red

  

Equipo de cómputo 
 
Proyector digital 
 
Internet 
 
  
 

 



 
 

Modelo Educativo Centrado en el Aprendizaje con Enfoque por Competencias             Plan 2008      Página 19 de 24 

Carrera: TÉCNICO EN INFORMÁTICA  Unidad de Aprendizaje:    ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE CÓMPUTO 
PLAN DE EVALUACIÓN SUMATIVA DEL CURSO

No. DE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 

EVIDENCIA INTEGRADORA DE LA 
COMPETENCIA PARTICULAR 

(DESEMPEÑO, CONOCIMIENTO, PRODUCTO)  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE 

ACREDITACIÓN  

1 

Diseña un centro de cómputo de acuerdo a las 
características de la empresa, siguiendo 
políticas y procedimientos 

 

El diseño para el establecimiento  del centro de cómputo debe incluir: 
 
-Dimensionamiento 
-Especificaciones técnicas 
-Presupuesto de construcción 
Definición de políticas y objetivos 
El plan debe incluir:  
 
El Diseño de la estructura del centro de computo 
‐Organización 
‐Estructura del centro 
-Descripción de puestos 
-Actividades del personal 

35% 

 
 
2 
 

Diseña el monitoreo y la administración a 
un  centro de computo para el performance 
de la Tecnología de Información 

 

El Diseño plan de monitoreo del centro de computo 
‐Estándares y procedimientos 
-Control de licencias 
-Plan de desempeño de Componentes de red 
El diseño del plan de administración debe incluir: 
- Las normas que regulan la actividad Organizacional 
- programación de producción 
- Administración  de Base de datos, de clientes, servidores, actividades y 
desempeño en el centro de computo 

35 % 

3 
 
 

Diseña metodologías para el resguardo y 
protección de Información, de acuerdo a  la 

infraestructura del centro de cómputo 
 

El diseño dl plan de Seguridad física y lógica debe incluir: 
Riesgos 

- Prevención 
- Señalizaciones 
- Responsabilidades 

 
El plan de contingencia debe incluir: 
Resguardo 

- Bóveda electrónica 
- Site alterno 
- Restauración de red 

 

30 % 

 
   100% 
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Carrera: TÉCNICO EN INFORMÁTICA  Unidad de Aprendizaje:    ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE CÓMPUTO 

EVIDENCIA INTEGRADORA DE LA COMPETENCIA 
GENERAL O UNIDAD DE APRENDIZAJE 

(DESEMPEÑO, CONOCIMIENTO, PRODUCTO) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Administra las tecnologías de Información para conformar centros 
de cómputo con base en normas y estándares de calidad nacionales 

e internacionales 

 

El diseño para el establecimiento  del centro de cómputo debe incluir: 
 
-Dimensionamiento 
-Especificaciones técnicas 
-Presupuesto de construcción 
- Definición de políticas y objetivos 
 
El Diseño de la estructura del centro de computo 

-Organización 
-Estructura del centro 
-Descripción de puestos 
-Actividades del personal 
 
El Diseño plan de monitoreo del centro de computo 

-Estándares y procedimientos 
-Control de licencias 
-Plan de desempeño de Componentes de red 
 
El diseño del plan de administración debe incluir: 
 
- Las normas que regulan la actividad Organizacional 
- programación de producción 
- Administración  de Base de datos, de clientes, servidores, actividades y desempeño en el centro de computo 
 
El diseño dl plan de Seguridad física y lógica debe incluir: 

- Riesgos 
- Prevención 
- Señalizaciones 
- Responsabilidades 

 
El plan de contingencia debe incluir: 

- Resguardo 
- Bóveda electrónica 
- Site alterno 
- Restauración de red 
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Carrera: TÉCNICO EN INFORMÁTICA  Unidad de Aprendizaje:    ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE CÓMPUTO 

 

REFERENCIAS DOCUMENTALES 

No. TÍTULO DEL DOCUMENTO 
TIPO DATOS DEL DOCUMENTO CLASIFICACIÓN

Libro Antología Otro (especifique) AUTOR (ES) EDITORIAL  Y AÑO BASICO CONSULTA 

1 

Administración de la función 
informática, Factor AFI 

 

X 

 Hernández Jiménez Ricardo  Trillas 2003 

 X 

2 

Análisis y Diseño de Sistemas de 
Información, 
, Edit.  
., Edit. Trias David H. Li. 
:, Edit. UNAC-C. 
Ricardo Hernández Jiménez y 
Trillas, Administración de la 
función informática. 
. Políticas y Procedimientos. 
Ed. Trillas, México D.F. 

X 

SENN James A: Yee.  McGraw-Hill. 
2001 

 X 

3 

Curso de Básico de 
Administración de Empresas 

 

X 

LI David H  McGraw-Hill. 
2002 

 X 

4 
 Auditorias en Centros de 
Cómputo 
 

X 
LI David H UNAC-C. 

2002  X 

5 
Administración de Centros de 
Cómputo 
 

X Vilchez César UNAC-C. 
2002  X 
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PÁGINAS ELECTRÓNICAS 
UNIDAD (ES) 

DEL 
PROGRAMA 

Autor, Título y Dirección Electrónica 
DATOS DE LA PÁGINA  CLASIFICACIÓN CONTENIDO PRINCIPAL 

Texto Simuladores Imágenes Otro Básico  Consulta 

1,2,3,4 
S/Ahttp://profesores.fi-b.unam.mx/heriolg/portada.pdf libro 
digital02/08/09 X     X 

3,4 

S/A 
http://www.mitecnologico.com/Main/AdministracionCentroDeC
omputo03/08/09 X  X   X 

2,3 
(ISO 17799: La nueva norma técnica global de seguridad)
http://www.symantec.com/region/mx/enterprisesecurity/content
/framework/LAM_1261.html. 04/08/09 

X  X   X 

2,3 
S/A 
http://www.newtech.co.cr/paginas/temas_interes/ASNZ4360.p
df02/08/09 

X  X   X 

3,4 S/A http://www.acmat.org/campanya/07evaluacion.htm 
(Evaluación de riesgos) 03/08/09 X  X   X 

3,4 
S/A 
http://www.microsoft.com/latam/technet/articulos/200101/art08/
default.asp 
(Plan de recuperación de desastres). 04/08/09 

X  X   X 

3,4 
S/A 
http://www.solinet.net/preservation/leaflets/leaflets_templ.cfm?
doc_id=942 
(Plan de prevención de desastres). 02/08/09 

X X X   X 

2,3,4 
 

S/A 
http://www.monografias.com/trabajos14/respaldoinfo/respaldoi
nfo.shtml  (Políticas de respaldo de información, Riesgo a los 
cuales se encuentran inmersos  los Sistemas de Información, 
Clasificación de respaldos,  dispositivos de Almacenamiento, 
tecnologías: óptica y magnética, ejemplos de Respaldos). 
05/08/09 

X  X    

4 S/A 
http://www.sdr.com.mx/PlanContinuidad.hm05/08/09 X  X   X 
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PROGRAMA SINTÉTICO 
COMPETENCIA  GENERAL (DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE) :   Efectúa la administración de un centro de cómputo por medio de políticas y 
procedimientos 

COMPETENCIA PARTICULAR  (DE CADA  
UNIDAD DIDACTICA) 

RAP CONTENIDOS

Planeación y Organización 
Diseña un centro de cómputo de acuerdo a las 

características de la empresa, siguiendo 
políticas y procedimientos 

 

RAP 1: Estructura un Centro de Cómputo 
de acuerdo a las políticas de la empresa  y 
los estándares de calidad 
 

Centro de Computo: 
Dimensionamiento,  Especificaciones técnicas 
Localización del centro 
Presupuesto de construcción 
Plan de integración y/o migración de sistemas 
 Pruebas y recepción de equipos y sistemas 
Normas y estándares de calidad 
Características 
Organismos Internacionales 
Políticas y objetivos de las empresas 

RAP 2: Aplica políticas, objetivos y 
responsabilidades al centro de cómputo de 
acuerdo a las características de la 
empresa 
 

Organización del centro de cómputo 
Descripción de funciones y responsabilidades  
Estructura de la organización 
Descripción de puestos 
Supervisión de las actividades del personal del centro de computo 

Monitoreo y Administración 
Diseña el monitoreo y la administración a un  
centro de computo para el performance de la 

Tecnología de Información 
 

RAP 1: Aplica el monitoreo a los equipos 
del centro de cómputo con base en normas 
de calidad 
 

Monitoreo del desempeño de los equipos de computo 
Plan de control de Licencias de Software 
Plan de Control de Hardware.  
Desempeño de la red de comunicaciones.  
 
 
 

RAP 2: Aplica la administración del 
hardware y software con base en las  
políticas de la empresa, las normas y 
estándares de calidad 
 

Programación de  la producción  
Administración de clientes y servidores. 
 Administración de las bases de datos. 
 Administración de configuraciones de equipos. 
Supervisión de las actividades del personal del centro. 
Servicios de mantenimiento contratados. 
Analiza el desempeño de los equipos, las bases de datos y las 
aplicaciones. 
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Seguridad 

Diseña metodologías para el resguardo y 
protección de Información, de acuerdo a  la 

infraestructura del centro de cómputo 
 
 

RAP 1: Aplica la seguridad lógica y física 
en un centro de Cómputo en relación a  las 

políticas de la empresa, las normas y 
estándares de calidad 

 

 
Seguridad lógica. 
Administración de respaldos. 
Almacenamiento masivo de información. 
Alta disponibilidad. 
Seguridad Física 
Análisis de riesgos 
Plan de contingencia lógica y Física 
 
 
 
 
 

 

RAP 2: Aplica un plan de contingencia 
para desastres en un Centro de Compto de 
acuerdo con  las políticas de la empresa, 

las normas y estándares de calidad 

Resguardo de medios. 
Bóveda electrónica de datos. 
Centro de cómputo alterno 
Restauración de redes 
Plan de recuperación para casos de contingencia 

 

 


