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Área técnica Sector Industrial

Descripción El Diseño Curricular por Competencia Laboral para Reparador de Teléfonos Celulares, contiene los

lineamientos técnicos pedagógicos para orientar los procesos de formación y capacitación del recurso humano,

afines a la demanda de calificación laboral y a las necesidades cualitativas y cuantitativas que requiere el sector

industrial relacionados al grupo primario de Instaladores y Reparadores en Tecnología de la Información y las

Comunicaciones, en la ocupación de Reparador de Teléfonos Celulares.

La metodología del programa se centra en el análisis de tareas de la ocupación agrupando los contenidos en

función de los procesos de producción, facilitando así la definición de los módulos instruccionales y otras

informaciones de apoyo pedagógico técnico para el logro de los objetivos del presente documento.

Dirigido a Mujeres y hombres mayores de 16 años, con conocimientos de lectura, escritura, cálculos matemáticos básicos,

con sexto grado como mínimo para la salida de Asistente Técnico de Servicio Celular y 9° grado como mínimo

para la salida ocupacional de Reparador de Teléfonos Celulares, con dominio de programa básico de

computación, con o sin experiencia laboral

Para uso de • Instructores/Capacitadores en áreas de Electricidad en INFOP y centros de formación profesional

• Técnicos en diseño curricular

• De aplicación institucional y de centros de formación profesional con carácter oficial.

Conceptos clave Reparador de celulares, asistente técnico servicio celular, diseño curricular, competencia laboral

Elaborado por Instituto Nacional de Formación Profesional, Honduras INFOP, con el apoyo del Proyecto Fomento de la

Formación Profesional No Formal en Honduras, FOPRONH-HN ejecutado con recursos del Gobierno Federal

Alemán a través de la (GIZ) GmbH y con el apoyo del Centro Asesor para el Desarrollo de los Recursos

Humanos (CADERH)
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