
 

 
 

 

TÉCNICO POR COMPETENCIAS LABORALES  
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE   CELULARES, 

SMARTPHONE Y TABLETAS 
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Programa: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE   CELULARES, 
SMARTPHONE Y TABLETAS 

 

Duración: 6 meses.(Tecnico por competencias ) 
                 Modulo 1 (2meses): Nivel Basico 
                 Modulo 2 (2meses): Nivel Intermedio 
                 Modulo 3 (2 meses): Nivel Avanzado 
 
COSTO TOTAL (6 meses): $2`256.000 
 
Descuento 40%  1 solo pago $ 1`354.000 (6 meses)                                                                                  
Descuento 20% 3 Pagos  $602.000 ( por Modulo 2 meses)                    

    

Para qué te prepara: Este curso es único en su diseño, da las herramientas 
y conocimientos necesarios para reparar, actualizar, flashear, diagnos�car 
y predecir cualquier falla de hardware (sobrecargas, cortos, 
humedad,mojado...) y de so�ware (virus, desconfiguracion, etc..) en 
cualquier teléfono Celular, SmartPhone , Tabletas Comerciales, pudiendo 
mejorar sus ingresos trabajando en una profesión rentable y de alta 
demanda al ofrecer estas Reparaciones especializadas 
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Clasificación de la  ocupación 

según la CON. 

 
8325 Trabajadores de Instalación y Reparación de 
Equipos de Telecomunicaciones. Reparador de 
telefonía cellular 
Área de Desempeño:Operación de equipos, del 
transporte y oficios 
Nivel: C 
Área Ocupacional: 
operación de equipo, instalación y mantenimiento 
 

 
Denominación del programa. 

 
Técnico por competencias laborales  en Mantenimiento 
y Reparación de Celulares, Smartphone y Tabletas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones. 

 

 Ajustar, alinear, reemplazar Teléfonos celulares, 
Smartphone y tabletas, siguiendo las instrucciones 
de los manuales técnicos y utilizando herramientas 
eléctricas y manuales. 

 Diagnosticar, Predecir  ubicando las fallas de los 
circuitos de los Teléfonos celulares, Smartphone y 
tabletas 

 Elaborar presupuesto de los trabajos a realizar. 

 Inspeccionar y probar Teléfonos celulares, 
Smartphone y tabletas  utilizando probadores de 
circuitos, multímetros, osciloscopios y otros 
instrumentos de prueba electrónica, herramientas y 
equipo. 

 Instalar, mantener y reparar Teléfonos celulares, 
Smartphone y tabletas 

 Corregir la falla en un circuito de un teléfono celular 
Smartphone y tableta. 
 

 
 
 
 

Descripción de la ocupación. 

 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de Teléfonos 
celulares, Smartphone y tabletas 

 Reparar y prestar servicio de mantenimiento de 
equipos electrónicos de Teléfonos celulares, 
Smartphone y tabletas 

  Instalar, monitorear y reparar la conectividad en 
redes Celulares, 
 

 
 
 

Ocupaciones que el egresado 
puede desempeñar. 

 
1. Técnicos mantenimiento y reparación de 

teléfonos celulares 
2. Auxiliar de mantenimientos y reparación de 

teléfonos celulares 
3. Formar su propio negocio de mantenimiento y 

reparación teléfonos celular 
 



 

 

 

      Estamos ubicados en Bogota pero prestamos servicio de enseñanza en 
toda Colombia y el mundo atraves de nuestra plataforma   en La modalidad 
del curso "virtual" mediante conferencia usando la plataforma Webex, 
interactuando con video, chat y voz. 

una plataforma virtual las 24 horas del día, así podrás poner en práctica lo 
aprendido por nuestros ingenieros tutores y profundizar más aun con las 
actividades y talleres disponibles en la plataforma 

 

Certificado / Título: Certificado / Título: se otorga la participación y 
asistencia de la Acción de Formación en el curso Mantenimiento y 
Reparación de Celulares por 240 horas (4 meses) o 360 horas (6 meses). si 
deseas obtener la titulación Técnico por competencias laborales, puedes 
completar sin costo adicional, los modulos de formacion basicos e 
institucionales por competencias necesarios  hasta completer 624 horas= 13 
creditos academicos (Etica,Ingles tecnico, Electronica, Desarrollo 
empresarial), la practica empresarial en el ultimo bimestre y así podrás 
certificarte para obtener tu APTITUD OCUPACIONAL como Tecnico por 
competencias en matenimiento y reparacion de celulares, Smartphone 
,Tabletas y solicitar su tarjeta profesional ante CONTE en la categoria T-6 
(Telecomunicaciones). 

 

  
 

Convalidaciones: Si eres técnico sin tituló, te hacemos examen y prueba 
practica para verificar las competencias requeridas, complentando y 
cursando la formacion en las competencias no logradas para asi obtener la 
tarjeta de Aptitud ocupacional en Mantenimiento y Reparación de 
celulares, Smartphone y Tabletas. 
 
 
 



 

 
 

 
Prácticas: para desarrollar la técnica correspondiente a la reparación de 
un celular, smartphone y tabletas la institución cuenta con los más 
sofisticados Bancos de prueba en las diferentes marcas blackberry, 
Iphone, Samsung, Nokia, Motorola,  Sony Ericsson Htc, Tablets. 

 
 
Material Didáctico: También te entregamos los CD correspondiente  a cada 
nivel sin costo adicional, Acceso ilimitado a nuestro  disco duro virtual, 
acceso vip por 1 año a nuestro foro institucional,donde encontraras todos 
los diagramas y cartas de fallos, imagenes, asi como los programas para la 
reparación del software, eliminar virus un móvil en las diferentes marcas 
Iphone, Samsung, Nokia, Motorola, Sony Ericsson Htc, Tablets 

 

 
 

Alumnos por clase: 15 Alumnos. 
 

Horarios:  
Mañana: lunes a Viernes 7:30 am-10:30 am 
Noche: Lunes a Viernes 6:00 pm-9:00pm 
Sábados: 8:00 a 12:00m o 1:00pm- 5:00pm 



 

 

Nuestro detallado tutorial escrito te permitirá paso a paso realizar las 
prácticas correspondientes en cada  Marca de  teléfono celular. 

 

 
 
                                     

Que incluye cada modulo 
El material didáctico para entender y formarse mejor como un técnico 
especialista en mantenimiento y reparación de celulares, Smartphone, 
como son: 
1.   Manuales de Servicio, para los seguimientos y ubicación de los 
circuitos electrónicos en los móviles.  
 
2.   Los programas en cada marca con acceso Vip, para Actualizar el 
sistema operativo en cada Smartphone asi como los link y finware 
(Rom) necesarios para prender y quitar fallas de software 
 
3.   Imágenes de muchas fallas típicas por marcas y modelos de nuestro 
Vademécum hecho por los alumnos egresados y docentes de la 
institución durante todos estos años, para facilitar la ubicación rápida y 
certera en un Smartphone. 
 
4.   Tutoriales de procesos en video y archivos word, para realizar paso 
a paso sin cometer errores y aumentando el grado de efectividad al 
100% en una reparación. 
 
 
 
 
 
 



 

 
5.   Archivos pdf y Word de estudio para adquirir unos buenos 
conceptos básicos en electrónica y comunicaciones móviles y manejo 
de instrumentación especializada en la reparación  
 
6.   Acceso ilimitado al nuestro foro con respuesta inmediata, para 
obtener una ayuda en el momento requerido por nuestros alumnos, ya 
sea para buscar o para guiar una reparación determinada Foro y 
plataforma de informacion.Al recibir la tarjeta profesional legalizas tu 
profesión diferenciándote de otros técnicos que no la posean, 
adquiriendo un estatus que mejorará tu imagen y condición ante los 
clientes. 
 

 
 

Algunas de las ventajas de estar cer�ficado son: 
 

Legalizas tu profesión, Podrás hacer parte de la creación de un gremio 
con personería jurídica Internacional, que agrupa las necesidades del 
medio en miras de respaldar sus miembros y afiliados a nuestra asociación 
de egresados. 

 
Tendrás la oportunidad de homologar tu �tulo internacionalmente, 
pudiendo ir a cualquier parte del mundo, y desempeñarte como un 
especialista debidamente cer�ficado. 
 

 
Estarás respaldado por h�p://www.nuevacolombia.edu.co/foro.html 
nuestro foro ins�tucional y tendrás privilegios a la hora de hacer 
descargas, consultas técnicas, etc.. 
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Descripción de algunos temas tratados en 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Mantenimiento y Reparación de celulares para el 

desarrollo de las competencias 

Arquitectura y función de los circuitos en un celular 
smartphone y tablets 

circuito  de  carga, circuito  de  control, circuito de 
comunicación, periféricos:  Iphone,  Samsung,  Nokia,  Motorola, 
Sony Ericsson, Htc, Tablets 

 

Nomenclatura, simbología e interpretación de planos. 
 Tips  (trucos)  para  Identificación  componentes  sin  diagramas  ni 

planos para smartphone. 
 Iphone, Samsung, Sony Ericsson, Nokia, Motorola, Htc, Tablets 
  

 
 

Arme y Desarme en un celular smartphone y tablets. 
celular, Iphone, Samsung, Sony Ericsson, Nokia, 

Motorola, Htc, Tablets 

 Precauciones, Limpieza y mantenimiento. 
 Guías y manuales de Servicio 
 Video Tutoriales.  

 



 

 

 

Manejo de instrumentos usado para reparación 
hardware (físico) –Técnicas de Soldadura 

 

 

 

 

 

 Lavadora Ultrasonica,Usos 
 Multimetro Digital, Osciloscopio y medidores de frecuencia, medidas 

sin corriente y con corriente, seguimiento para ubicar fallas. 
Periféricos (medidas), Componentes básicos (fusible, bobinas, 
capacitor,etc..) 
 

                                 SOLDADURA ELECTRONICA:  
                                         

  Estación de Calor, Estacion Infraroja IR Cautín.  
 

 Pasos para probar la estación de calor y cautín de una 

estación de calor.  
 

 
 Métodos para quitar los protectores o blindajes en un 

Smartphone  
 

 Proceso para desoldar un BGA en un Smartphone que no 

prende  
 

 
 
 



 

 

 Proceso para remplazar un componente SMS (fusible, 

resistencia, condensador), BGA o Conector Carga y Datos, 

averiado en una tarjeta de un Smartphone. 
 
 corrección fallas, remplazo componentes averiados,

cambio  conectores (carga,simcard,display,datos,etc..).Display Táctil. 
 

 
 microscopio, uso adecuado para seguimiento de fallas de conexión 

y reconocimiento componentes. 
 

 

Revivir teléfonos apagados 

 
 tips (trucos) prender celulares apagados que no reconoce el 

computador para su restauración. 
 Test Point(SonyEricsson,Motorola) 
 jTag(HTC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Ubicación fallas hardware y software 
 

 Métodos Caza fallas. �ps (trucos) para ubicar, diagnos�car y reparar 
una falla en forma rápida y sencilla 

 

  
 

 Códigos Ú�les para modos de Prueba Y reparación del So�ware 
blackberry, Iphone, Samsung, Sony Ericsson, Nokia, Motorola, Htc, 
Tablets. 

 

 
Sistemas Operativos SMARTPHONE y Tablets 

                                  

 Android ,iOS,Symbian,Windows Phone, Bada 
 Nokia,SonyEricsson,Motorola, Htc,Huawei,Zte,Iphone ,  

Samsung,Marcas Chinas. 
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Actualización sistema operativo y aplicaciones. 
 

 Leer o descargar el Flash, Escribir Flash, 
 Quitar código de seguridad. 
 Unloocking- Bandas 
 fallas �picas smartphone y Tablets comerciales. 

 
Itunes y Iphone. 

 
 como tener la información de nuestro iPhone con itunes 
 como actualizar el so�ware de nuestro disposi�vo, para restaurarlo 

itunes 
 como remplace la información del iPhone por la que hay en nuestro 

computador 
 Instalar appsync en nuestro iPhone 

 
 

iOS-Iphone 
 

 Arquitectura y función de los circuitos en un celular Smartphone  
Apple, Circuito de carga, circuito de control, circuito de  
Comunicación 
 

 Precauciones para reparar la tarjeta (PCB) de un Smartphone  
Iphone . 
 

 Medidas y seguimientos de los circuitos de Iphone en frio (escala  
de ohmios) y en caliente (escala de voltios) con multímetro  
 

 Caza  fallas  del  Iphone ,   cómo funciona en el  análisis 
de los circuitos   electrónicos  de la  tarjeta.    Medidas y  
seguimientos de los circuitos de Iphone en frio (escala de  
ohmios)  y en caliente (escala de voltios) con multímetro. 
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 Componentes electrónicos de carga en el Iphone, pruebas,  

técnicas y fallas típicas  
 

 Componentes y circuitos integrados, micrófono del iphone  
, pruebas técnicas y fallas típicas.   

 
 Identificar el valor de un componente o circuito en el manual  

de servicio de un Iphone para su adquisición desde  
     china o remplazo apropiado de otro Smartphone que tengamos 
     para repuestos.  
 
 Osciloscopio Digital, medir la señal del reloj de una CPU de un  

Smartphone Iphone, calcular Y medir el valor de frecuencia  
y valor de voltaje pico a pico, Testpoint, como medir y reparar  
la board con un buen manejo osciloscopio 
 

 Precauciones para desarmar un Iphone de Apple, y como puedo  
quitar el protector del display sin dañarlo (vidrio gorilla glass)  
Métodos caseros y profesionales (mesas y maquinas especiales). 

 
 Métodos modernos de Refurbish en móviles. 

 
 iPhone en este modo (DFU) para recuperación y Actualización de 

Iphone apagado 
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Android 

 
 

 Arquitectura y función de los circuitos en un celular Smartphone  
Android, Circuito de carga, circuito de control, circuito de  
Comunicación 
 

 Precauciones para reparar la tarjeta (PCB) de un Smartphone  
Samsung Android. 
 

 Medidas y seguimientos de los circuitos de Android en frio (escala  
de ohmios) y en caliente (escala de voltios) con multímetro  
 

 Caza fallas del samsung;   cómo funciona en el análisis  
de los circuitos electrónicos de la tarjeta. Medidas y seguimientos  
de los circuitos de Android en frio (escala de ohmios) y en caliente  
(escala de voltios) con multímetro. 
 

 Componentes electrónicos de carga en el galaxy   
pruebas técnicas y fallas típicas  
 

 Componentes y circuitos integrados, micrófono del samsung,  
 pruebas técnicas y fallas típicas.   
 

 Identificar el valor de un componente o circuito en el manual  
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de servicio de un galaxy, para su adquisición desde china  
o remplazo apropiado de otro Smartphone que tengamos 

     para repuestos 
 

 Osciloscopio Digital, medir la señal del reloj de una CPU de un  
Smartphone Samsung, calcular Y medir el valor de frecuencia  
y valor de voltaje pico a pico, Testpoint, como medir y reparar  
la board con un buen manejo osciloscopio 
 

 Precauciones para desarmar un samsung Galaxy, y como puedo  
quitar el protector del display sin dañarlo (vidrio gorilla glass) ,Métodos 
caseros y profesionales (mesas y maquinas especiales). 
Métodos modernos de Refurbish en móviles.  
 
Actualizacion,restauracion recovery con Kies para Smartphone 

 Procedimientos para instalar las últimas versiones de Android en un 
Smartphone Samsung .  

 Restauración Kernel con Android, Herramientas de flasheo. 
 Realizando y practicando: rooteo, resetear, wipear, modo dowload,  

modo recovery.  
 Programas y procedimiento para quitar código bloqueo en Android sin 

borrar la información  
 Programas y procedimiento para realizar la ampliación y partición de 

memoria Androide.  
 Wipe cache par��on 
 Reboot system now 
 modos para flashear, cambiar kernels y ROM 
 Modo Download 
 Modo Recovery 
 Samsung y Tablets- FOTA 
 Actualización firmware over the air (FOTA) del HTC 
 HTC Sync Para Todos  los  Teléfonos  HTC Android &  HTC Flyer & 

Smart 
 LG Op�mus flasheo, Actualización úl�mas versiones Android 
 Restauración de tablets Kernel con Android 
 Flasheo Smartphone Huawei, Zte
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