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DOCENTES: Jorge Cacace.

DURACIÓN: 17 hs.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

 Clases en vivo.

 Actividades asincrónicas.

 Material de estudio online

OBJETIVOS:La finalidad de esta capacitación es que las/los interesados puedan adquirir los 

conceptos fundamentales sobre reparación y programación de celulares de gamas baja, 

media y alta. Además, aplique y difunda técnicas de mantenimiento preventivo y correctivo 

para teléfonos celulares móviles y, por último, se desenvuelva autónomamente en esta área 

de servicios.

FRD.UTN

DESTINATARIOS: Público en general.
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PROGRAMA
• Características y condiciones de un laboratorio electrónico:  

reconocimiento de herramientas y uso de las mismas.

• Multímetro (práctica).

• Identificarción y reconocimiento de los componentes.

• Reconocimiento de piezas intercambiables.

• Desensamble y ensamble (práctica).

• Detección de fallas.

• Reconocimiento de software.

• Organización de programas.

• Drivers-Software.

• Root, flash, super user, modos service.

• Introducción al flasheo.

• Desbloqueo según marca y modelo.

• Software utilitario, backup de datos y sincronización 

de contactos

CERTIFICADO: Certificado de Aprobación. De no aprobar el 

examen, se le entrega certificado de asistencia. Importante: Es 

requisito indispensable asistir a un mínimo de 80% de las clases. 

APTO CRÉDITO FISCAL PARA CAPACITACIÓN: SOMOSUCAP

La Secretaría de Extensión Universitaria es una Unidad  

Capacitadora, de manera que los cursos que dictamos pueden 

canalizarse a través del Régimen de Crédito Fiscal para 

Capacitación.

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN: La reserva de la vacante con el 

porcentaje asignado se reintegrará si el curso es suspendido. Si el 

curso confirma su apertura, antes de las 96 hs de la fecha  

estipulada de inicio, debe abonarse sin excepción el resto del 

valor del curso. Si esto no ocurre, se retendrá lo abonado previa 

notificación vía teléfono o, en su defecto, mail. Si el curso no se 

realizara, el inscripto podrá retirar el dinero durante 30 días desde 

la fecha de cancelación del curso. Si participaste de nuestros 

cursos durante el año anterior, tenés un 15%(*) ¡NO TELO  

PIERDAS! Solicitá información en Extensión Universitaria.

(*) Aplicable únicamente para el pago completo.

SI PERTENECES A LA COMUNIDAD UTN FRD  

TENEMOS UN BENEFICIO PARA VOS.

Solicitá información en Extensión Universitaria.


