
  

Los 3 pilares en los que basamos la formación de nuestros alumnos y futuros profesionales: 

 

Cursada ordenada a 

través del campus virtual 

CEA ONLINE con el 

apoyo del DPTO DE 

ALUMNOS 

 

 

Clases en vivo - Material 

actualizado de interacción 

 
Experiencia en 

Formación de 

profesionales a 

distancia 

 

 
 

 

 

 

 

 
 CLASE-MODALIDAD CONTENIDO 

□ 
Campus virtual 

clase en vivo 

La presentación pretende dar a conocer los objetivos del curso y algunas 

nociones básicas de herramientas en general. 

□ 
Campus virtual 

 

Clase de contenido 

Teórica 1: Clases de teléfonos, Gamas y diferencias. 

□ 
Campus virtual 

clase en vivo 

Teórica 2: Telefonía móvil em Argentina, Bandas y Frecuencias, 

Generaciones y Simcards. 

□ 
Campus virtual 

 

Clase de contenido 

Teórica 3: Informática, Software de celulares (sistemas operativos), 

Medidas de capacidade e IMEI. 

□ 
Campus virtual 

clase en vivo 

Teórica 4: Señales y antenas, Conexiones y servicios, Tiendas de 

aplicaciones. 

□ 
Campus virtual 

 

Clase de contenido 

Práctica 1: Desmontaje y montaje de teléfonos de gama baja. 

□ 
Campus virtual 

clase en vivo 

Práctica 2: Desmontaje y montaje de teléfonos de gama media. 

□ 
Campus virtual 

 

Clase de contenido 

Práctica 3: Desmontaje y montaje de teléfonos de gama con tapa y slider. 

□ 
Campus virtual 

clase en vivo 

Práctica 4: Desmontaje y montaje de teléfonos de gama smartphone. 

□ 
Campus virtual 

 

Clase de contenido 

Liberación, Generalidades de tratamiento de software técnico para el 

teléfono móvil. 

  

5 meses de duracion
2 veces por 

semana
clase en vivo 
(SINCRONICA)

Clase  de 
contenido

(ASINCRONICA)

Material 
Digital 

Incluido

Material de 
interaccion

CERTIFICACION 
PROFESIONAL

REPARACION DE 
CELULARES ONLINE 
Objetivo del Curso: incorporar nociones del funcionamiento de 

los componentes externos que hacen también al funcionamiento 

de un teléfono móvil, comprender las anatomías de todas las 

gamas de teléfonos independientemente de sus generaciones 

logrando identificar sus tecnologías internas. Adquirir herramientas 

teóricas para el correcto desempeño de un técnico en reparación 

de celulares, además de un acompañamiento práctico desarrollado 

a través de videos explicativos y clases en vivo. 
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 CLASE-MODALIDAD CONTENIDO 

□ 
Campus virtual 

clase en vivo 

Rooteo y FRP. 

□ 
Campus virtual 

 

Clase de contenido 

Flasheos de Samsung. 

□ 
Campus virtual 

clase en vivo 

Flasheos de diferentes marcas. 

□ 
Campus virtual 

 

Clase de contenido 

Boxes/Dongles. 

□ 
Campus virtual 

clase en vivo 

Soldadura, clase 1. 

□ 
Campus virtual 

 

Clase de contenido 

Soldadura, clase 2. 

□ 
Campus virtual 

clase en vivo 

Soldadura, clase 3. 

□ 
Campus virtual 

 

Clase de contenido 

Repaso de todos los contenidos de los 3 módulos 

□ 
Campus virtual 

clase en vivo 

Exámen Final 



 

 

 
 
 

CENTRO EDUCATIVO ALEM 
Nuestra sede ubicada en Av. 

Meeks 429, lomas de Zamora, 

Provincia de Buenos Aires, 

Argentina. 

 

Contamos más de 22 años de 

experiencia en el rubro de la 

educación, especializados en la 

enseñanza de cursos y oficios 

para una rápida salida laboral, 

con instalaciones modernas, 

actualizadas y equipadas para 

la cursada. 

 

Además, brindamos un servicio 

de educación a distancia 

profesional, con un campus 

virtual propio, que permite 

realizar clases en vivo de 

interacción entre el grupo de 

alumnos y docentes. 

 

Nuestro cuerpo docente forma 

parte de un grupo de 

profesionales, formados con una 

trayectoria de muchos años. 

 

Nuestros estudios del mercado 

laboral actualizados y 

constantes nos permite 

determinar cuáles son los cursos 

con una salida laboral rápida y 

cuáles son los factores en el cual 

el postulante necesita ser 

capacitado. 
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