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El curso de reparación en celulares tienen como objetivo enseñarte las he-
rramientas necesarias para que aprendas a diseñar e emprender tu propio 
negocio aplicando hardware y software para dispositivos móviles, partiendo 
de un conocimiento básico y dinámico que te enseñaremos a lo largo del 
curso. 
El primer módulo, Fundamentos Android y iOS, empieza enfocándose en los 
aspectos fundamentales como lo son el software, hardware, contabilidad e 
emprendimiento, y en el segundo módulo, avanzaremos en software iras 
conociendo cada estructura para que puedas reparar tu dispositivo An-
droid y iOS, por último, el tercer módulo aprenderemos el concepto de 
hardware incluidos los conocimientos básicos en electrónica hasta llegar a 
proyecto final que es la realización de tu negocio.

Objetivos en software 
•Identificar tipos de procesadores 
•Conocer los sistemas operativos 
•Utilizar aplicaciones Android para el servicio al cliente 

Objetivos en hardware 
•Entender cada estructura de las telefonías celular 
•Conocer cada componente y entender una carta de falla 
•Desarrollar el buen uso de las herramientas del taller 

Objetivos del emprendimiento y contabilidad 
•Conocer que es emprendimiento 
•Aprender a ser un líder 
•Desarrollar hábitos básicos de finanzas 

El curso de reparación en celulares ha sido divido en tres ciclos de aprendi-
zaje. el primer ciclo comprende los que se refiere al desarrollo de la telefonía 
celular e introducción al emprendimiento. el segundo ciclo conoceremos lo 
que concierne al software y la parte financiera y por último el tercer ciclo co-
noceremos a fondo los que concierne en hardware.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
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METAS A DESARROLLAR EN EL MODULO UNO  

En esta fase aprenderá   Android, iOS la historia; aplicaciones 
imprescindibles, carga de aplicaciones por distintos métodos. 
Conocerás también emprendimiento y como se forma un líder en 
la parte investigativa.

• Conocer la historia de la telefonía celular 
• Presupuesto de laboratorio de telefonía celular 
• Conocer los procesadores 
• Electrónica básica 
• Medición de componentes electrónico 
• Emprendimiento 

METAS A DESARROLLAR EN   MODULOS DOS

En este ciclo aprenderás todo lo que concierne al software y 
hardware conociendo parte la financiera en el manejo de tu 
negocio.

Objetivos a lograr:

• Desensamble de celulares 
• Manejo de la estación de calor y cautín 
•  Manejo de software en los dispositivos móviles 
• Contabilidad básica 

METAS A DESARROLLAR EN   EL MODULO TRES

En este ciclo aprenderá interpretación de planos en hardware, 
manejo correcto de cada software y servicio al cliente.
Objetivos a lograr 

• Interpretación de planos 
• Hardware a detalle 
• Software a detalles 
• Liderazgo, emprendimiento y innovación 
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