
 

 

 

 

 

 

CURSO Teórico 
Práctico 

Julio 2021 

 

   

 

 

 

Te invitamos a formar parte de este 

curso y te garantizamos el mejor de 

los aprendizajes. 

En el cual aprenderás uno de los 

oficios mejores pagados y con 

mayor futuro en la actualidad, ya 

sea que lo uses como un hobbie con 

el cual obtendrás súper buenas 

ganancias o para dedicarlo como tu 

principal fuente de ingresos. 

¿A quién no le caería bien 

un ingreso extra? 
 



 

 

 

Curso semi-intensivo 

En este curso aprenderas a reparar, optimizar y resolver los 
problemas que surgen en la telefonía celular, todo de la mano 
de un experto en el ramo.  

El curso se llevará a cabo de manera presencial en nuestras 

instalaciones ubicadas en Zapotlanejo, Jalisco Centro. 

Al término del curso se proporcionará soporte durante 3 

meses al alumnado. 

 

No requieres material, todo este será brindado por nosotros, 

únicamente se requiere una libreta tamaño profesional de 

raya, lápiz o pluma para tomar nota. 

Inicio de clases: 11 de Julio 2021 

 

 

 

 

Modalidad Dominical 
Inicio 11 Julio 18 Julio 25 Julio 1 Agosto 8 Agosto Fin 15 Agosto 
8 a.m. 8 a.m. 8 a.m. 8 a.m. 8 a.m. 8 a.m. 

9 a.m. 9 a.m. 9 a.m. 9 a.m. 9 a.m. 9 a.m. 
10 a.m. 10 a.m. 10 a.m. 10 a.m. 10 a.m. 10 a.m. 
Coffee Brake 
(45min) 

Coffee Brake 
(45min) 

Coffee Brake 
(45min) 

Coffee Brake 
(45min) 

Coffee Brake 
(45min) 

Coffee Brake 
(45min) 

10:45 – 2 p.m. 10:45 – 2 p.m. 10:45 – 2 p.m. 10:45 – 2 p.m. 10:45 – 2 p.m. 10:45 – 2 p.m. 

 



 

 

 

Temario 
Día 1 
 

• Bienvenida 

• Conocimiento de marcas en el mercado actual. 

• Conocimiento de los componentes de un teléfono celular. 

• Conocimiento de los tipos y fabricantes de procesadores. 

• Que es hardware y que es software. 

• Conocimiento de los insumos, herramientas y materiales que se 

utilizan en la labor y para que se utilizan cada uno de ellos. 

 

Día 2 
• Funcionamiento del multímetro y práctica. 

• Funcionamiento de la estación de calor y soldadura; práctica. 

• Cómo desarmar / despiezar un equipo celular de manera correcta. 

• Cómo reemplazar flexores y piezas periféricas en iPhone y Android. 

• Cómo realizar limpiezas de hardware con alcohol isopropílico. 

• Trabajo con celulares mojados. 

Día 3 
• Detección de fallas en Android. 

• Detección de fallas en iOS. 

• Practica con cautín. 

• Practica con pistola de calor. 

 



 

 

 

Día 4 
• 2da práctica con cautín y pistola de calor. 

• Instalación de puertos de carga. 

• Reemplazo de displays y touch. 

• Trucos, técnicas y recomendaciones en cada una de las distintas 

instalaciones y trabajo con multi marcas. 

• Fabricación de resucitador de baterías artesanal. 

• Instalación de botones. 

• Instalación de antenas. 

• Instalación de micrófonos. 

• Instalación de Jack de audio. 

Día 5 
• Fallas en Software iOS. 

• Fallas en software Android. 

• Resolución de fallas en iOS y Android. 

• Flasheo de dispositivos. 

• Jailbreak. 

• Introducción a la liberación. 

Día 6 
• Conocimientos de métodos de liberación. 

• Conocimiento de métodos de desbloqueo de equipos. 

• Cuentas Google, Samsung y iCloud. 

• Tipos de cajas y las existentes en el mercado. 

• Compañias de telefonía extranjeras. 

• Agradecimiento y entrega de constancias. 

  



 

 

 

Costo del curso: 

El curso tiene un costo total de 7,499 
Precio promoción por pronto pago 4,999  
Es único pago y se recomienda apartar lugar con el mayor tiempo de 

anticipacion por que hay muy pocos lugares, esto para garantizar el 

aprendizaje de cada uno de los asistentes. 

Para apartar lugar se requiere un anticipo de 2,500 el resto se entrega al 
inicio del curso o bien realizar el pago total del curso. 

En caso de que no se pueda asistir al curso posterior al pago del 
anticipo/pago total del curso, no se hará reembolso de la cantidad  aportada, 
sin embargo puede ocupar el lugar otra persona y se respetará el pago 
realizado. 

Para hacer efectivo el depósito y garantizar tu lugar, se requiere el envío de 
la siguiente información a nuestras cuentas de correo electronico, instagram 
o whatsapp. 

• Comprobante de depósito (Boucher, screenshoot de transferencia 
o recibo de pago proporcionado en nuestras instalaciones). 

• Nombre completo, fecha de nacimiento y domicilio. 

• Modalidad de curso al que asistirá (Sabatino-Dominical). 

• Número telefónico de contacto. 

Correo electrónico: 

       millenialmobilestore@gmail.com 

whatsapp: 

       3328658498 

Instagram: 

       millenial_mobile_store 

Cuentas bancarias para depositos o transferencias: 

            4152 3137 2347 1202 Cesar O. Perez Rojo 

            5579 0701 2526 0813 Cesar O. Perez Rojo 


