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Virtual y Presencial

Virtual

Presencial

Módulos

Duración:

Modalidad:

Beneficios:

Beneficios:

Métodos de pago:

Más de  
26 años
de EXPERIENCIA
educativa.

Certificación
de SIDEM
Instituto licenciado
por MINEDU.

Interacción en 
tiempo real con 
docentes y compañeros 
de estudios.

Plana docente de 
trayectoria y experiencia
comprobada en 
Gestión Pública.

 

www.sidem.edu.pe
@sidem.edu.pe

Informes e Inscripciones:

Sede José Galvez
Av. Lima Mza. 82 Lote. 4a A.H. Villa Jose Poeta (Paradero 9.5 José Galvez)

916 137 155
987 546 134

informes@sidem.edu.pe

Descripción: Dirigido a:

Malla Curricular

 

Clases en tiempo real vía
Microsoft Teams.

Sede José Galvez
Av. Lima Mza. 82 Lote. 4a A.H. Villa Jose Poeta

Reparación de

Celulares

Nuevo Curso corto

Módulo 1 :

Nociones básicas del curso (interrelación y dialogo con los alumnos)

Historia general de los celulares.

Teléfonos celulares en tiempos modernos.

Teléfonia celular

Certificado
A nombre de:

Instituto San Ignacio
de Monterrico

CCI: 002-194-0074-33163-05398

N° de cuenta
Nº: 194-7433163-0-53

CCI: 009-054-00000-2632608-82

N° de cuenta
Nº: 000 – 2632608

N° de teléfono
989042733

Para hacer EFECTIVA su certificación
realice el abono a nuestras cuentas y

envíenos el voucher de pago
más la foto de su DNI para validar  al

987546134.

Instituto San Ignacio de Monterrico
(RUC : 20512297111)

Depositar a nombre de:

El objetivo del Curso es brindarte los conocimien-
tos necesarios para que aprendas a reparar, 
actualizar, flashear, diagnosticar y predecir cual-
quier falla de hardware(sobrecargas, cortos, 
humedad, mojado, etc.) y de software(virus, 
desconfiguracion, etc.) en cualquier Celular, 
SmartPhone y Tablet Comercial, pudiendo mejo-
rar aún mas sus ingresos como técnico.

 - Estudiantes y egresados de educación 
secundaria y educación superior, trabajadores
y público en general. 

- Interesados en incursionar en el mundo de 
Reparación de Celulares.

• Estudia los meses que puedas en base a tu 
economia y necesidades académicas. Cada 
mes puedes elegir entre las asignaturas que 
se brindan virtuales o presenciales.

• Foros, videoconferencias, trabajos colabo-
rativos, prácticas en línea y retroalimenta-
ción permanente, para asegurar tu éxito 
profesional.

• Nuestros centro de atención y equipo de 
expertos en e-learninc asesorán y atenderán 
sus consultas, para el buen desarrollo del 
proceso académico.

Módulo 2 :

Resistencia, Condensadores, Diodos, componentes smd, transistores, tipos de reguladores.

Circuitos Integrados, Microprocesadores, memorias.

Que instrumentes básicos tiene que tener un centro de reparación de celulares.

Técnicas de Soldadura de contacto y con aire caliente

Práctica cali�cada N° 01

Electrónica Básica :

Módulo 3 :

Reconocer las diferentes estapas del Smartphone

Cambio de táctil, pantalla, baterías

Mantenimiento preventivo correctivo de Smartphone y Tablets

Reconocimiento de Bandas de Frecuencia 2G, 3G Y 4G

Reconocimiento de interfaces UI en celulares y tablets

Mediciones Básicas y Elementales

Remplazar y/o adaptar elementos internos del celular o Tablets

Reparación de problemas de Encendido, Señal, Audio, Sim y Carga

Práctica cali�cada N° 02

Reparación de celulares y tablets:

Módulo 4 :

Problemas y reparación de celulares caídos en agua, descarté de placa cruzada.

Procedimientos para la reparación de otros problemas comunes.

Cambio de Touch Screen

Cambio de Display

Taller práctico con los respectivos instrumentos y módulo de teléfonos

Practica cali�cada N° 03

Reparación de celulares y tablets 2:

Módulo 5 :

Activación de Celulares Locales y Extranjeros

Con�guración de internet en Celulares Formateados

Desbloqueo de Códigos de Seguridad y Patrón

Reconocimiento de interfaces UI en celulares y tablets

Taller de software casos puntuales.

Practica cali�cada N° 04

Reparación de celulares de software 1 :

Módulo 6 :

Aprender a usar las diferentes cajas de liberación, SIGMA KEY, ZX3 BOX, OCTUPUS - PLUS

Procedimiento de instalación de driver y software de cada caja de liberación

Códigos ocultos en los Smartphone y Tablets

Aplicaciones para los iPhone's y iPod's

Practica cali�cada N° 05

Reparación de celulares y tablets:

Reparación de celulares

PROGRAMA FLEXIBLE

MODELO EDUCATIVO ÁGIL

ATENCIÓN PERSONALIZADA


