
TEMARIO DE CURSO DE REPARACIÓN DE CELULARES 
HARDWARE – SOFTWARE – REMANUFACTURA DE PANTALLAS 

 
 

HARDWARE (electrónica aplicada a smartphone) 

 

 Desensamble de un celular y mantenimiento 

 Cambio de Touch, Display, flex de carga, auricular entre otros. 

 Como usar el multímetro de una forma correcta. 
 Comprobación de componentes electrónicos SMD (bobinas, 

condensadores, termistores, transistores, fusibles, ldo, diodos etc.) 

 Reparación de botones. 
 Reparación de centro de carga. 
 Reparación de auricular. 
 Reparación de micrófono. 

 Realización de jumper. 
 Cambio de componentes con cautín. 
 Cambio de IC con estación de calor. 
 Lectura de esquemáticos. 

 

REMANUFACTURA DE PANTALLAS 
 

 Descripción de herramientas. 

 Demostración por el instructor. 

 Practica de reparación de pantallas. 
(Se tendrá que hacer una mínima cooperación  para el pegamento 
entre todos los alumnos para hacer sus prácticas) 

 

SOFTWARE 
 

 Definición correcta de software 

 Recovery desde el mismo celular 

 Carga de software con Flashtools. 

 Carga de Software con LGMobile Support Tool. 

 Carga de software Alcatel. 

 Carga de software con odin. (descarga y carga de software) 
 



 
 

UNLOCK 
 

 Hacer Root  con diferentes métodos sin apagar equipos (sin matarlos) 
 

 Descripción y manejo de NCK Box.  
- Leer software. 
- Quitar patrón o PIN sin perder información. 
- Back up de información. 
- Quitar cuentas Google 
- Liberación de celulares. 

 Descripción y manejo de la caja Z3X 
- Quitar cuentas Google. 
- Leer Software. 
- Cargar software. 
- Liberación de celulares. 

 

 En el curso se ven más  cajas como es Sigma box y Octopus box entre 
otras. 

 
Nota: Dentro de cada subtema hay temas a desarrollar así como practica real 
con la única intensión de que el asistente sepa cómo hacerlo, la capacitación 
es 90% practica y el 10% teoría impresa y digital. 
 
¿QUE INCLUYE EL CURSO? 
 2 Instructores. 
 Todo lo que se exponga usted podrá ponerlo en práctica con nuestras 

herramientas. 
 Grupo reducido para garantizar su capacitación. (10 personas como 

máximo). 
 Soporte postcurso mediante un grupo privado. 
 Intercambio de conocimiento con más participantes de otros cursos. 
 Canalización con proveedores mayoristas de refacciones y accesorios. 
 Reconocimiento interno del curso. 

 
 
 



REQUISITOS PARA EL CURSO: 
 1 celulares que ya no sirva para practicar desensamble y desmontar 

componentes (cualquier marca) 
 2 pantallas de iphone dañadas o para reparar el glass. 
 2 Celulares con falla de hardware (preferente botón, centro de carga o 

no enciende) 
 2 celulares para liberar. 

Nota: el dinero que se cobre por la reparación o liberación será para ti mismo.  
 
FECHA DEL CURSO: 26 AL 31 DE ENERO DE 2018. 
HORARIO: DE 8 A.M. / 1:00 – 3:00 P.M. / 6:00. 
 
 

VALOR DE INVERSIÓN DEL CURSO: $5500.00 
 
Para poder reservar su lugar necesita hacer el pago mediante depósito 
bancario, transferencia o físicamente en nuestras instalaciones por la cantidad 
de $2500.00 y el primer día del curso tendrá que liquidar con la cantidad de 
$3000.00 para cubrir el total 
CUENTA DE DEPÓSITO BANCOMER: 
Víctor Betancourt Alcantar 
Bancomer cta: 2754479742 
Transferencia clabe: 012492027544797429 
 
Nota importante: El pago de la reservación no se puede cancelar o devolver 
una vez lo haya hecho, más sin embargo si es transferible a otra fecha de curso.  
 
Nuestra misión es poderle aportar técnicas en la reparación de celulares y 
mejorar en cada familia el ingreso económico, sabemos que esto conlleva 
considerable responsabilidad es por eso que tenemos la obligación de 
capacitarnos e investigar constantemente. 
 
Esperamos contar con tu asistencia, para más información puedes marcar a los 
siguientes números telefónicos. 
 
Medio de contacto: Tel: 4351010214. 
 
  


