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REPARACION & ACTIVACION DE CELULARES 
 

PRESENTACIÓN 

La alta demanda de teléfonos móvil a nivel mundial genera de forma colateral la demanda de 
personal técnico que soluciones problemas que pueden presentar estos dispositivos. Esta 
dinámica nos ha evocado a pensar en una propuesta que supla el personal técnico que se 
demandara para tales fines. 

El curso que hemos creado para esta ocasión es el de Técnico en Reparación de Celulares. Este 
curso capacitara a jóvenes para que puedan insertarse en el mercado laboral o emprender en 
un negocio propio. 

OBJETIVO GENERAL 

Al completar el programa que contempla el curso, los participantes estarán en la Capacidad de 
conocer y diagnosticar cuáles son los principales problemas que presentan los teléfonos 
celulares para dar una solución de soporte o reparación que responda a la necesidad específica 
de cada situación presentada por las distintas tecnologías móviles. 

METODOLOGÍA  

Nuestra metodología consiste en un proceso interactivo entre el facilitador [dinamizador] y los 
participantes, la hemos definido como: “Aprender haciendo - haciendo aprendiendo”. Nos 
caracterizamos por ser una institución formativa altamente práctica, donde el facilitador abre la 
sección del curso haciendo la descripción y luego las teorías que serán discutidas con los 
participantes en las prácticas y, a su vez, las prácticas generaran nuevas respuestas teóricas. En 
este proceso el facilitador será el que guiara la dinámica para que los participantes puedan 
aprender de forma constructiva su conocimiento.  

DURACIÓN 

Para llevar a cabo este curso hemos designado 20 horas repartidas en 5 semanas de 4 horas. 

A QUIEN VA DIRIGIDO 

Por el carácter que contempla, este curso está destinado a participantes: 

 16 años en adelantes que hayan cursado Alfabetización Digital o que demuestren esta 

competencias. 
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Está destinado para personas de ambos sexo (femenino y masculino). 

MODELO DE EVALUACIÓN 

Nuestro modelo de evaluación está contemplado en los puntos 6.1.15 y 6.1.16 del manual de 
procedimiento PR-PSE-02 V06, como se describen a continuación:  

6.1.15 El estudiante deberá cumplir un mínimo de 75% de asistencia para tener derecho a la 
evaluación final. Para los casos en que el estudiante tenga menos del 75% de asistencia, pierde 
derecho a la evaluación para aprobar el curso.  

6.1.16 La calificación mínima de aprobación del curso es 70 puntos dentro de la escala del 1 al 
100; siempre que cumpla con el 75% de asistencia.  

CONTENIDOS 

UNIDAD I 

Capítulo 1 – Introducción. 

Capítulo 2 – Breve reseña histórica sobre la comunicación móvil. 

Capítulo 3 – Concepto y Funcionamiento de Celular. 

Capítulo 4 - Diferentes Tecnologías de la Red Celular y la más usada a nivel mundial. 

UNIDAD II 

Capítulo 5 – Backup de datos.  

Capítulo 6 - Configuración de servicios multimedia.  

Capítulo 7 - Mantenimiento básico de un teléfono celular.  

Capítulo 8 - Problemas de teclado. 

Capítulo 9 - Problemas de audio.  

UNIDAD III 

Capítulo 10 - Teléfonos mojados.  

Capítulo 11 - Problemas con el lector de SIM Card.  

Capítulo 12 - Problemas de display.  

UNIDAD IV 

Capítulo 13 - Se apaga solo o se reinicia.  

Capítulo 14 - Problemas de encendido.  
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Capítulo 15 - Problemas de carga.  

UNIDAD V 

Capítulo 16 - Problemas de señal.  

Capítulo 17 - Flasheo y liberación. 

Capítulo 18 – Instalación de ROM y actualización del sistema. 

CATEGORIA FORMATIVA 

 Técnico 

NIVEL 

 Medio 

RECURSOS O FUENTES 

 Destornilladores 

 Guantes 

 Alcohol isopropilico 

 Tina de ultrasonido 

 Cepillo o Brocha (Pincel) ultra fina 

 Estación de aire y suelda  

 Estaño 

 Pasta de soldar 

 Flux  

 Cinta doble fas  

 Alambre de cobre aislado 

 Manilla electrostática  

 
Nota: todo lo mencionado solo es para reparar el hardware.  

RECURSOS ONLINE 

Configuración de servicios multimedia:  http://www.capitulo2crc.blogspot.com 

Backup de datos: http://www.capitulo3crc.blogspot.com 

Mantenimiento básico de un teléfono celular: http://www.capitulo4crc.blogspot.com 

http://www.capitulo2crc.blogspot.com/
http://www.capitulo3crc.blogspot.com/
http://www.capitulo4crc.blogspot.com/
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Problemas de teclado: http://www.capitulo5crc.blogspot.com 

Problemas de audio: http://www.capitulo6crc.blogspot.com 

Teléfonos mojados: http://www.capitulo7crc.blogspot.com 

Problemas con el lector de SIM Card: http://www.capitulo8crc.blogspot.com 

Problemas de display: http://www.capitulo9crc.blogspot.com 

Se apaga solo o se reinicia: http://www.capitulo10crc.blogspot.com 

Problemas de encendido: http://www.capitulo11crc.blogspot.com 

Problemas de carga: http://www.capitulo12crc.blogspot.com 

Problemas de señal: http://www.capitulo13crc.blogspot.com 

Flasheo y liberación: http://www.capitulo14crc.blogspot.com 

 

 Todo el contenido se deberá realizar con el tipo de letra Calibri, justificado y los tamaños según los renglones serán los siguientes: 
*Título del curso = 18 
*Los subtítulos = 14 
*Contenidos = 12 

http://www.capitulo5crc.blogspot.com/
http://www.capitulo6crc.blogspot.com/
http://www.capitulo7crc.blogspot.com/
http://www.capitulo8crc.blogspot.com/
http://www.capitulo9crc.blogspot.com/
http://www.capitulo10crc.blogspot.com/
http://www.capitulo11crc.blogspot.com/
http://www.capitulo12crc.blogspot.com/
http://www.capitulo13crc.blogspot.com/
http://www.capitulo14crc.blogspot.com/

