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SILABO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
IMPRESORAS 

                                                    
I. INFORMACION GENERAL 

 
          1. Pre-requisito: Electrónica Analógica, Digital e industrial 

2. Duración: 24 Horas Pedagógicas (50min /Hora) 
3. Metodología: Teoría 10% – Practica 90% 

 
II. OBJETIVOS 

 
Es un curso teórico práctico al finalizar el alumno será capaz de: 
 Detectar cualquier tipo de falla de una impresora ya sea matricial o de 

Inyección. 
 Solucionar los diferentes tipos de fallas de una impresora ya sea matricial o 

de inyección. 
Reconocer las partes de una impresora. Conocer el funcionamiento de los 
distintos tipos. Reconocer fallas de funcionamiento y reemplazar las partes 
falladas. Saber realizar el procedimiento del mantenimiento preventivo. 
 

III. UNIDADES TEMÁTICAS 
 

SESIÓN 1.-  
 
Definiciones generales de una Impresora matricial. 
Etapa de la fuente de poder 
 
SESIÓN 2.-  
 
Placa principal o placa madre. 
 
SESIÓN 3.-  
 
Partes principales de la Impresora. 
Desarmado en su totalidad de la impresoras 
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 SESIÓN 4.-   
 
Definiciones generales de una Impresora de Inyección.  
Etapa de la fuente de poder 
 
SESIÓN 5.-   
 
Placa principal o placa madre 
 

SESION 6 
 
Partes principales de la Impresora 
Desarmado de la impresora en su totalidad. 
 

SESION 7 
 
Fallas comunes y soluciones 
 

IV. METODOLOGÍA  
Las sesiones son desarrolladas en forma teórica-practica (inductivo – 
deductivo), en cada sesión se abordarán los temas en forma práctica mediante 
el desarrollo de talleres. 
 

V. RECURSOS DE ENSEÑANZA 
 

Medios:        Clases teórico practico con ayudas audiovisuales. 
Materiales:   Pizarra acrílica, plumones, proyector de multimedia, guía de 
laboratorios, CDs interactivos 

 
VI. EVALUACIÓN 

Los elementos de evaluación serán exámenes escritos y prácticos, 
intervención del alumno y trabajos asignados 

 
 
 

EF: Examen Final. 
TP: Promedio del trabajos prácticos. 
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