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I.  INTRODUCCIÓN 

 
 

La  División Técnico Docente y el Proyecto Fortalecimiento de la Formación Profesional No 
Formal en Honduras (FOPROHN), implementan estrategias de apoyo a la competitividad 
económica y la equidad social con el objeto de asegurar la calidad del  empleo y el desarrollo 
de las competencias de la población trabajadora, afines a la demanda de calificación laboral 
actualizada y potencial del mercado laboral, por lo cual  presenta el Diseño Curricular  por 
Competencia Laboral del  “Reparador de Teléfonos Celulares”, como una respuesta a las 
necesidades cualitativas y cuantitativas de formación profesional en esta ocupación y la pro-
moción de empleo.  
 
Este diseño expresa el estándar de calidad que se pretende de la oferta formativa para llegar 
a quienes más lo necesitan, los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Está dirigido a 
mujeres y hombres, mayores de 16 años, 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.  
 
El equipo de especialistas, ha diseñado y estructurado este programa tomando como referen-
te el perfil ocupacional del puesto, y el que ha sido elaborado en base a los resultados de la 
consulta del Análisis Ocupacional Participativo (AOP) realizada con personal técnico del área 
y que por su experiencia han hecho los aportes técnicos necesarios para su construcción. 
 
El documento ha sido estructurado considerando: El perfil del egresado, itinerario de forma-
ción profesional, mapa del programa curricular, contenido modular, cuadros programas modu-
lares y  como anexos las disposiciones didácticas de aplicación del programa, listas de equi-
pos, herramientas y materiales a utilizar. 
 
La metodología del programa se centra en el análisis de tareas de la ocupación  agrupándose 
los contenidos en función de los procesos de producción, facilitando así la definición  de los 
módulos instruccionales, además comprende otras informaciones de apoyo pedagógico  
técnico para el logro de los objetivos. 
 
Se considera este programa de aplicación institucional y de centros de formación profesional 
con carácter oficial a partir de su revisión, y actualización, en tanto no surja otro que lo susti-
tuya. 
 

 



 

 

Unidad de Diseño Curricular 6 

 

 

  

A. Sector: Industria. 

B. Grupo Primario: Instaladores y reparadores en tecnología de la informa-
ción y las comunicaciones. 
 

C. Ocupación: Reparador de Teléfonos Celulares.    

D. 
 
 
 
 

 

Requisitos:  Presenta buena salud en general (certificado de salud 

oficial). 

 Sexto grado como mínimo. 

 Edad de 16 años en adelante. 

 Dominio de programa básico de computación.  

 

 

E. Formas de entrega: 
 

 Formación por Competencia. 

 Presencial. 

 Certificación de competencias. 

   
F. Duración : 

 
 

250:00 HORAS.  

  Módulos: M-01  Electrónica básica para celulares. 
M-02  Reparación física de celulares. 
M-03  Activación y flasheo de celulares convencionales y 
         Smartphone.  

   

II.  INFORMACIÓN GENERAL 
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A. Sector: Industria. 

B. Grupo Primario: 
 

Instaladores y reparadores en tecnología de la información y 
las comunicaciones. 
 

C. Código  B: 7422007 

D. Ocupación: Reparador de Teléfonos Celulares.  

E Competencia  
General: 

Realizar la reparación, flasheo,  desbloqueo y activación de 
teléfonos celulares convencionales y Smartphone utilizando 
las herramientas, equipos de medición, computadora, soft-
ware y cableado de conexión, aplicando los procedimientos, 
higiene, seguridad, protección del medio ambiente y asegu-
rando la prestación de un servicio de calidad al cliente. 
 

F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementos de 
Competencia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aplica conceptos básicos de circuitos electrónicos, 
usando los parámetros establecidos.  

 Utiliza correctamente las herramientas para la repara-
ción de teléfonos celulares, aplicando la normativa na-
cional e internacional  vigente. 

 Domina el funcionamiento básico de un teléfono celular, 
e interpreta diagramas.  

 Identifica y repara las fallas físicas que presenta un telé-
fono celular. 

 Diagnostica el problema y determina el flasheo del sis-
tema operativo de un teléfono celular. 

 Diagnostica el problema y determina el desbloqueo de 
un teléfono celular. 

 Activa redes móviles cumpliendo los procedimientos es-
tablecidos.  

 Utiliza los procesos definidos para el bandeo adecuado 
de redes móviles locales.  

 Diagnostica y repara fallas de un Smartphone. 
 Aplica técnicas de atención y satisfacción del cliente en 

la venta de servicios y productos  relacionados con la te-
lefonía celular. 

  

 

III. PERFIL OCUPACIONAL POR 

COMPETENCIA LABORAL DEL  

REPARADOR DE TELÉFONOS CELULARES  
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G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidades 
Profesionales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De Organización:  
 Utiliza su indumentaria personal correctamente.  
 Observa orden, limpieza e higiene personal. 
 Mantiene el orden, limpieza e higiene en su estación de trabajo. 
 Se comporta siempre: proactivo, dinámico, diligente y responsable 

en su puesto de trabajo. 
 Cumple normas de higiene y seguridad laboral. 
 
Responsabilidad y autonomía: 
 Resuelve problemas en su ámbito de responsabilidad.  
 Toma las decisiones necesarias para cumplir a cabalidad con sus 

responsabilidades. 
 Aporta alternativas de solución y desarrolla acciones preventivas. 
 Analiza, comprende y genera conclusiones apropiadas frente a si-

tuaciones de su trabajo. 
 Orden: Al establecer y respetar prioridades y secuencia en los    

procedimientos para efectuar una tarea. 
 Observa honradez y ética profesional en su trabajo a fin de fortale-

cer la imagen de la empresa en el mercado. 
 
De Comunicación 
 Mantiene buenas relaciones interpersonales con sus superiores, 

compañeros y clientes.  
 Comprende y sigue instrucciones correctamente.  
 Informa y consulta oportuna y correctamente a su jefe inmediato.  
 Se expresa con claridad y asertividad con las personas que interac-

túa en su trabajo. 
 Atiende con eficiencia y amabilidad al cliente. 
 
Trabajo en equipo 
 Capacidad de análisis.  
 Capacidad de trabajar en equipo. 
 Capacidad de trabajo bajo presión. 
 Interactúa apropiadamente con sus pares y superiores. 

 
 

 

 

 

III. PERFIL OCUPACIONAL POR 

COMPETENCIA LABORAL DEL  

REPARADOR DE TELÉFONOS CELULARES  
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  Seguridad: 
 Actitud preventiva hacia los riesgos. 
 Sentido de urgencia. 
 Cuidado del producto.  
 
Desarrollo Humano: 
 Asume actitudes y comportamientos en valores (puntualidad, res-

ponsabilidad, respeto, solidaridad) que faciliten la convivencia hu-
mana. 

 
 
 

 
H. 
 
 
 
 
 

Perfil  

profesional y 

Académico 

del Instructor: 

 

Nivel Académico: Educación secundaria completa, como mínimo. 

Como Instructor: Tener formación metodológica y experiencia docen-

te en formación técnica profesional. 

Experiencia Profesional: 4 a 5 años como mínimo desempeñándose 

como técnico en la reparación de teléfonos celulares. 

 

I. Certificación: Se otorgará certificado a los participantes que aprueben satisfactoria-

mente las unidades didácticas de cada módulo de acuerdo  a  las nor-

mas establecidas por el Instituto Nacional de Formación Profesional 

(INFOP). 

 

 

 
  

 

III. PERFIL OCUPACIONAL POR 

COMPETENCIA LABORAL DEL  

REPARADOR DE TELÉFONOS CELULARES.  
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IV.  CONTENIDO MODULAR 

OCUPACIÓN REPARADOR DE TELÉFONOS CELULARES. 
TIEMPO 
 HORAS 

M-01 ELECTRÓNICA BÁSICA PARA CELULARES 

 - Fundamentos de telefonía celular y electrónica básica. 
- Herramientas y materiales para la reparación y mantenimiento 

de teléfonos celulares. 

40:00 
 

10:00 
 

 TOTAL: 50:00 

M-02 REPARACIÓN FÍSICA DE CELULARES. 

 
- Componentes y funcionamiento de un teléfono celular e inter-

pretación de diagramas.  
20:00 

 - Diagnóstico y reparación de fallas físicas de un teléfono celular  40:00 

 
- Técnicas de atención al cliente en la venta de servicios y pro-

ductos celulares. 
10:00 

 TOTAL: 70:00 

M-03 
ACTIVACIÓN Y FLASHEO DE CELULARES CONVENCIONALES Y 
SMARTPHONE. 

 - Técnicas de flasheo de sistemas operativos. 30:00 

 
- Técnicas de desbloqueo de teléfonos celulares convenciona-

les y Smartphone. 
30:00 

 - Activación y bandeo de redes móviles locales.   20:00 

 - Diagnóstico y reparación de Smart Phone.   50:00 

 TOTAL: 130:00 

TIEMPO TOTAL DE FORMACIÓN 250:00 
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V. ITINERARIO DE FORMACIÓN DEL  

REPARADOR DE TELEFONOS CELULARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SIMBOLOGÍA 

 

DESCRIPCIÓN 

E Entrada. 

 Módulo. 

  

Salida Plena. 

 Salida Parcial. 

 Ruta de Formación. 

 Nivel de Complejidad. 

CÓDIGO OCUPACIÓN 

B: 7422007 REPARADOR DE TELEFONOS CELULARES.   

  

CÓDIGO PUESTO 

PT-ASTC 
ASISTENTE DE SERVICIOS TECNICOS DE 

CELULARES.  

MÓDULO NOMBRE 

M-01 Electrónica básica para celulares. 

M-02 Reparación física de celulares. 

M-03 
Activación y flasheo de celulares  
convencionales y Smartphone. 

E B: 7422007 ASTC M-02 M-03 M-01 
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VI. MAPA DEL PROGRAMA CURRICULAR 

 

 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
   

 
 
 
 

 
 

REPARADOR DE TELÉFONOS CELULARES   

MÓDULO 01: ELECTRÓNICA  

BÁSICA PARA CELULARES.  
MÓDULO 02: REPA-
RACIÓN FÍSICA DE 
CELULARES. 

  

MÓDULO 03: ACTIVACIÓN Y 
FLASHEO DE CELULARES CON-

VENCIONALES Y SMART PHONE.  
  

No. Horas: 50:00 No. Horas: 70:00 No. Horas: 130:00 

Unidad Didáctica I: Fundamentos 
de telefonía celular y electrónica 
básica. 

Horas: 40  

Unidad Didáctica II: Herramientas y 
materiales para la reparación y 
mantenimiento de teléfonos celula-
res.  
Horas: 10  
 

Unidad Didáctica I: Componentes y 
funcionamiento de un teléfono celular e 
interpretación de diagramas.  

Horas: 20   

Unidad Didáctica II: Diagnóstico y 
reparación de fallas físicas de un telé-
fono celular.  
Horas: 40  
 

Unidad Didáctica IV: Diagnóstico y 
reparación de Smart Phone.   
Horas: 50 
 

Unidad Didáctica I: Técnicas de 
flasheo de sistemas operativos.  
Horas: 30  

Unidad Didáctica II: Técnicas de 
desbloqueo de teléfonos celulares 
convencionales y Smartphone.   
Horas: 30  

Unidad Didáctica III: Activación y 
bandeo de redes móviles locales. 
Horas: 20  
 

Unidad Didáctica III: Técnicas de 
atención al cliente en la venta de 
servicios y productos celulares.   
Horas: 10 
 

TOTAL: 250:00 
H.T.: 114:00 
H.P.: 136:00 

Usted se  
encuentra 

aquí 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

 

MÓDULOS 
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   VII. CUADROS PROGRAMAS. 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 
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Diseño Curricular de la Calificación 

DATOS GENERALES DE LA CALIFICACIÓN 

Código:   B: 7422007 Título:   REPARADOR DE TELEFONOS CELULARES.  

Objetivo de la calificación:   
Realizar la reparación, flasheo,  desbloqueo y activación de teléfonos celula-
res convencionales y Smartphone utilizando las herramientas, equipos de 
medición, computadora, software y cableado de conexión, aplicando los pro-
cedimientos, higiene, seguridad, protección del medio ambiente y asegurando 
la prestación de un servicio de calidad al cliente. 

Perfil de salida:  
Realiza los servicios de reparación, flasheo,  desbloqueo y activación 
de teléfonos celulares convencionales y Smartphone en pequeñas, 
medianas y grandes empresas satisfaciendo las necesidades y ex-
pectativas de los clientes y de conformidad con las normativas vigen-
tes en el país. 

Requisitos de entrada:   Edad de 16 años,  
Estar apto físicamente.  
Sexto grado, como mínimo para Asistente de Servicio Técnico Celular. 
Noveno grado como mínimo para Reparador de Teléfonos Celulares.    

Duración:  250:00                               Horas Teóricas: 107:00                         Horas Prácticas: 143:00 

Fecha de aprobación: Noviembre, 2014 Tiempo de Revisión: 3 años 

Fecha de Publicación: Noviembre, 2014 No. de revisión:   1era. 

Tipo de Calificación: 
Nacional 

Sector: Industria Grupo Primario: Instaladores y reparadores en tecnología de la 
información y las comunicaciones. 

Código:  Módulos que conforman la calificación: 

M-01  
M-02 
M-03 
 

Electrónica básica para celulares. 
Reparación física de celulares. 
Activación y flasheo de celulares convencionales y Smart Phone.  
 
 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 



 

 

CUADRO PROGRAMA 
 

 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de  Aprendizaje: ELECTRÓNICA BÁSICA DE CELULARES.  
 

Objetivo general del módulo:  
Al finalizar el módulo, los participantes serán competentes en: Realizar la reparación de teléfonos celulares convencionales utilizando las herra-
mientas y equipos de medición, aplicando los procedimientos, higiene, seguridad, protección del medio ambiente y asegurando la prestación de 
un servicio de calidad al cliente. 

Prerrequisitos :  
Sexto grado, como mínimo para Asistente de Servicio Técnico Celular. 
Noveno grado como mínimo para Reparador de Teléfonos Celulares.    

 

Duración en horas del módulo: 50:00 horas   

Unidad Didáctica: 01 Fundamentos de telefonía celular y electrónica básica.  

Objetivo de la unidad didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Dominar los fundamentos básicos de la telefonía celular y la electrónica, 
que se utiliza en la reparación de teléfonos celulares. 

Tiempos propuestos: 40 horas Horas Teóricas: 19 horas Horas Prácticas: 21 horas 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Verificar  el funcionamiento de la 
telefonía celular, identificando 
las tecnologías, sus diferencias 
con una PC y el uso de términos 
importantes. 

 Antecedentes de la telefonía celu-
lar. 

 Tecnologías de acceso celular, 
 ¿Cómo funcionan la telefonía 

celular? 
 Diferencias entre un teléfono 

celular y una PC, 
 Generaciones de telefonía celular 

y términos importantes.     

 Identificar e investigar las 
tecnologías vigentes en el 
mercado. 

 Explicar las tendencias de 
telefonía celular.  

 Investigativo: Porque 
estudia las tendencias del 
mercado tecnológico de 
los celulares. 

 Actualizado: Porque 
demuestra en sus activi-
dades de aprendizaje el 
dominio básico de la tele-
fonía celular.  

 
  

 Investiga las tecnologías 
celulares vigentes en el 
mercado internacional. 

 Domina las generaciones 
actuales y las tendencias 
de la telefonía celular. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 2 
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Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de  Aprendizaje: ELECTRÓNICA BÁSICA DE CELULARES.  

Unidad Didáctica: 01 Fundamentos de telefonía celular y electrónica básica.  

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Dominar  los fundamentos 
básicos de la electrónica, 
que se utiliza en la repara-
ción de celulares. 

 ¿Qué es la electrónica? 
 Corriente eléctrica, alterna y  

continúa. 
 Dispositivos activos. 
 Dispositivos pasivos.  
 Componentes electrónicos de 

los teléfonos celulares. 
 Uso del multímetro. 
 Baterías. 
 Materiales  para la reparación 

de teléfonos celulares.  

 Identificar los componen-
tes electrónicos de un telé-
fono celular. 

  Usar el multímetro. 
 Identificar los tipos de 

baterías y diagnosticar su 
estado. 

 Enlistar los materiales 
básicos más  utilizados pa-
ra la reparación de teléfo-
nos celulares. 

 Reactivar baterías. 

 Concentrado: Porque 
demuestra su capaci-
dad para seguir proce-
dimientos de la elec-
trónica celular. 

 Organizativo: Porque 
usa de manera efecti-
va las herramientas y 
materiales. 

 Comprueba diferentes compo-
nentes de la electrónica básica 
de celulares. 

 Utiliza el multímetro digital y 
analógico. 

 Identifica y describe los mate-
riales para reparar celulares, 
tipos de baterías, reactivación 
de baterías, fallas de batería. 

10 10 

Identificar los diferentes 
componentes, símbolos y 
configuraciones en circuitos 
electrónicos. 

 Componentes, símbolos y 
configuraciones de un circuito 
eléctrico. 

 Circuitos básicos de una placa 
de celular. 

 Identificar las partes fun-
damentales, símbolos y 
configuraciones de un cir-
cuito simple aplicando 
normativa nacional e inter-
nacional  en vigencia. 

 Identificar las partes ele-
mentales de un circuito en 
un celular aplicando nor-
mativas en vigencia. 

 
 
 
 
 

 Preventivo: Porque 
demuestra que las ac-
tividades de aprendiza-
je se pueden hacer sin 
ningún riesgo  

 Metódico: Porque si-
gue los protocolos y 
usa lista de cotejo. 

 Calcula las corrientes, voltajes, 
potencia y energía que con-
sume un celular. 

 Elabora lista de cotejo para 
registrar las evidencias de 
aprendizaje.  

5 5 
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Unidad Diseño Curricular 
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de  Aprendizaje: ELECTRÓNICA BÁSICA DE CELULARES  

Unidad Didáctica: 01 Fundamentos de telefonía celular y electrónica básica. 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Calcular  los parámetros propios 
de la ley universal básica de 
electricidad de ohm, haciendo 
uso de las mediciones hechas 
mediante un multímetro. 

 La ley de ohm. 
 Cómo calcular parámetros 

en base a la ley ohm.  

 Calcular parámetros en base a 
la ley ohm utilizando multíme-
tro.   

 Estudioso: Porque de-
muestra la aplicación de 
la Ley universal básica 
de la electricidad. 

 Analítico: Porque calcula 
y mide según paráme-
tros y uso de herramien-
tas. 

 Ético: Porque implemen-
ta las normativas nacio-
nales e internacionales 
vigentes.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Calcula y mide los 
parámetros de la ley 
ohm  

2 4 
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de  Aprendizaje: ELECTRÓNICA BÁSICA DE CELULARES  

Unidad Didáctica: 02 Herramientas y materiales para la reparación y mantenimiento de teléfonos celulares. 

Objetivos de la unidad didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Utilizar el equipo, herramientas y materiales para la reparación y mante-
nimiento de teléfonos celulares aplicando normativas vigentes. 

Tiempos propuestos: 10 horas   Horas Teóricas: 4 horas                                                                                                  Horas  Prácticas: 6 horas 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Reconocer herramientas y sus 
funciones así como los materia-
les más utilizados en la repara-
ción de teléfonos celulares. 

 Herramientas básicas y más 
utilizadas para la reparación de 
teléfonos celulares. 

 Herramientas para diagnóstico, 
soldadura y flasheo. 

 Funciones de las herramientas. 
 Medidas de seguridad y preven-

ción de accidentes. 

 Usar los desarmadores, estación 
de calor y cautín según los pasos 
definidos. 

 Prevenir riesgos y accidentes en 
el desarrollo de actividades de 
aprendizaje.  
 

 Cuidadoso: Porque 
usa las herramientas 
según su función y 
problema a resolver. 

 Observador: De las 
medidas de seguridad 
y prevención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Describe las herramientas y 
materiales más utilizados en 
el diagnóstico y reparación de 
teléfonos celulares. 

 Explica la función de cada una 
de ellas. 

 Explica los cuidados para su 
mantenimiento. 

 Valora las medidas de pre-
vención para evitar acciden-
tes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 6 
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Código del módulo: 02 Título del Módulo de  Aprendizaje: REPARACION FISICA DE CELULARES. 

Objetivo general del módulo:  
Al finalizar el módulo, los participantes serán competentes en: ¨Poner y sacar piezas soldadas de celulares convencionales y Smartphone 
utilizando las herramientas y equipos de medición, aplicando los procedimientos, higiene, seguridad, protección del medio ambiente y asegu-
rando la prestación de un servicio de calidad al cliente. 

Prerrequisitos:  
Sexto grado, como mínimo para Asistente de Servicio Técnico Celular. 
Noveno grado como mínimo para Reparador de Teléfonos Celulares.    

Duración en horas del módulo: 70:00 horas  

Unidad didáctica: 01 Componentes y funcionamiento de un teléfono celular e interpretación de diagramas. 

Objetivos de la unidad didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Utilizar el equipo, herramientas y materiales para la reparación y man-
tenimiento de teléfonos celulares aplicando normativas vigentes. 

Tiempos propuestos:  20 horas Horas Teóricas: 8 horas Horas Práticas: 12 horas 

CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                 HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Identificar los diferentes tipos 
de celulares vigentes en el 
mercado. 

 Tipos y marcas de teléfonos 
celulares. 

 Lectura e interpretación de 
manuales. 

 Investigar sobre los diferentes 
tipos y marcas de celulares. 

 Leer y seguir instrucciones. 
 Interpretar manuales de uso. 

 Iniciativa: Porque se antici-
pa a conocer más y poner 
en práctica sus aprendiza-
jes. 

 Proactivo: Porque constan-
temente busca temas de 
actualidad del mercado de 
la telefonía celular. 

 Empatía: Porque evidencia 
el apoyo y colaboración con 
otras personas para apren-
der y estudiar. 

 
 
 
 
 

 Expone los diferentes tipos 
y marcas de teléfonos celu-
lares  de mayor movimiento 
en el mercado. 

8 12 
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Código del módulo: 02 Título del Módulo de  Aprendizaje: REPARACION FISICA DE CELULARES. 

Unidad didáctica: 02 Diagnóstico y reparación de fallas físicas de un teléfono celular. 

Objetivos de la unidad didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Dominar el funcionamiento básico de un teléfono celular, e interpretar 
diagramas. 

Tiempos propuestos: 40 horas Horas Teóricas: 16 horas Horas Práticas: 24 horas 

CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                 HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Reconocer las partes o compo-
nentes internos y externos de un 
teléfono celular.  

 ¿Qué es un teléfono celular? 
 ¿Cuáles son las partes o com-

ponentes de un teléfono celu-
lar? 

 Descripción de: antena, panta-
lla, cámara, timbre o buzzer, 
auriculares o parlantes, micró-
fonos, teclados, vibrador, bate-
ría y circuito integrado.  

 Desarmar y armar correctamente 
un teléfono celular. 

 Reconocer cada  una de las 
partes y explicar su funciona-
miento.  

 

 Cuidadoso: Porque 
previene los errores 
en sus actividades de 
aprendizaje 

 Ordenado: Porque 
demuestra en su tra-
bajo práctico que si-
gue procedimientos  

 Desarma y arma un telé-
fono celular, 

 Observa y comprende el 
método de trabajo 

 Identifica  cada una  de las 
partes y expone su funcio-
namiento  

4 6 

Interpretar diagramas y su sim-
bología. 

 ¿Qué son los diagramas y 
manuales de servicio?  

 Lectura e interpretación  de 
diagramas y manuales de ser-
vicio.  

 Ubicación en la web de los 
diagramas y manuales de ser-
vicio.   

 Ubicar los diagramas y manuales 
de servicio en la web, 

 Detectar fallas mediante la lectu-
ra e interpretación de diagramas 
esquemáticos y manuales de 
servicio.  

 Investigativo: Por su 
propia cuenta busca 
aprender más. 

 Paciente: Es capaz 
de transmitir a otros lo 
que sabe hacer bien. 

 Ubica en la web diagramas 
esquemáticos 

 Lee e interpreta diagramas 
y simbología, 

 Lee e interpreta manuales 
de servicio.   

 Localiza fallas    
 
 
 
 
 
 
 

4 6 
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Código del módulo: 02 Título del Módulo de  Aprendizaje: REPARACION FISICA DE CELULARES 

Unidad didáctica: 02 Diagnóstico y reparación de fallas físicas de un teléfono celular. 

CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                 HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Determinar el estado y fallas 
físicas de un teléfono celular 
aplicando las normativas 
vigentes. 

 

 Tipos y modelos de celulares 
 Revisión del teléfono celular 
 Fallas físicas comunes, 
 Procedimientos para  revisión 

y diagnóstico adecuado, 
 Alternativas de solución. 
 Tipos de versión de software. 
 Preparación del diagnóstico.   

 Registrar el estado en que se 
recibe el celular. 

 Desarmar celulares. 
 Revisar el estado del teléfono 

celular.  
 Detectar fallas 
 Dictaminar el diagnóstico. 
 Comunicar exactamente el 

diagnóstico del celular.    

 Ético: Porque hace 
sus actividades 
con transparencia 
y honestidad. 

 Persistencia: Por-
que pone en prác-
tica sus saberes 
hasta lograr el re-
sultado. 

 Explica las fallas físicas 
más comunes 

 Describe los pasos para 
revisión y diagnóstico, 

 Explica el estado situacio-
nal del teléfono celular.  

4 6 

Reparar las fallas físicas que 
presenta un teléfono celular 
aplicando las normativas 
vigentes.  

 Repuestos por tipos y modelos 
para celulares. 

 Fallas físicas comunes de un 
teléfono celular. 

 

 Seleccionar repuestos según 
diagnóstico técnico. 

 Verificar el estado de las piezas a 
cambiar. 

 Instalar repuestos y comproba-
ción de funcionamiento. 

 Preparar la entrega y cobro del 
servicio/producto. 

 Responsable: Porque 
hace sus actividades 
de aprendizaje efecti-
vamente. 

 Transparente: Porque 
demuestra el uso co-
rrecto de accesorios y 
repuestos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lee e interpreta diagramas y 
simbología. 

 Lee e interpreta manuales de 
servicio.  

 Localiza fallas físicas del 
teléfono.       

4 6 
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Código del módulo: 02 Título del Módulo de  Aprendizaje: REPARACION FISICA DE CELULARES. 

Unidad didáctica: 03 Técnicas de atención al cliente en la venta de servicios y productos de celulares.   

Objetivos de la unidad didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Aplicar técnicas de atención y satisfacción del cliente en la venta de 
servicios y productos  relacionados con la telefonía celular.  

Tiempos propuestos: 10 horas Horas Teóricas: 6 horas Horas Práticas: 4 horas 

CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                 HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Identificar características del 
cliente y sus exigencias.  
 

 Características de un cliente. 
 Tipología del cliente. 
 Exigencias comunes de los 

clientes: Calidad, precio, 
atención rápida, buen trato, 
atención diferenciada. 

 Identificar las                      
características básicas de un   
cliente. 

 Atender las exigencias comu-
nes de los clientes. 

 Estudiar los casos que se le 
presentan para resolverlos 
efectivamente. 

 Comunicación: Porque 
demuestra fluidez y 
respeto al atender al 
cliente.  
 

 Elabora una lista de 
características del cliente. 

 Clasifica a los clientes de 
acuerdo a sus caracterís-
ticas. 

 

2 1 

Establecer contacto con el 
cliente, brindando un trato 
amable. 

 Contacto con el cliente 
 Normas de cortesía 
 Medios y formas de contacto 

con el cliente casual y clien-
te        continuo. 

 Establecer un dialogo con el 
cliente para efectos de venta 
(socio dramas). 

 Asertivo: Porque evi-
dencia que ayuda al 
cliente a tomar decisio-
nes. 

 Explica  las normas de 
cortesía. 

 Establece contacto aser-
tivo con el cliente, brin-
dando un trato amable. 

2 1 

Dar seguimiento a los  recla-
mos, sugerencias o    comenta-
rios del cliente. 

 Atención a reclamos y    
sugerencias de los clientes. 

 Clasificación de reclamos. 
 Procedimientos de           

respuesta y control de los 
resultados. 

 Atender los reclamos y         
sugerencias. 

 Dar  soluciones o lo transfiere 
al personal o área      respon-
sable. 

 Responsabilidad: Por-
que cumple con los re-
querimientos del cliente 
y asegura la calidad del 
producto.  

 Establece diferencias de 
lo que es un reclamo de 
una             sugerencia. 

 Gestiona un reclamo o 
una sugerencia con efica-
cia. 

 Demuestra responsabili-
dad en la gestión de re-
clamos. 

2 2 
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Código del módulo: 03 
Título del Módulo de  Aprendizaje: ACTIVACION Y FLASHEO DE CELULARES CONVENCIONALES Y SMARTP-
HONE  

Objetivo general del módulo:  
Al finalizar el módulo, los participantes serán competentes en: Realizar el proceso de desbloqueo de celulares convencionales y Smartphone utili-
zando las herramientas y equipos de medición, aplicando los procedimientos, higiene, seguridad, protección del medio ambiente y asegurando la 
prestación de un servicio de calidad al cliente. 

Prerrequisitos:  Noveno grado como mínimo para Reparador de Teléfonos Celulares.    

Duración en horas del módulo: 130:00 horas  

Unidad didáctica: 01 Técnicas de flasheo de sistemas operativos. 

Objetivos de la unidad didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Diagnosticar el problema y determinar el flasheo del sistema operativo de un 
teléfono celular. 

Tiempos propuestos:   30 horas Horas Teóricas: 12 horas Horas Práticas: 18 horas 

CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                 HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar las técnicas y procedimientos 
para el flasheo del sistema operativo 
de un teléfono celular. 
 
 

 Modelos,  marcas y tendencias 
de la tecnología celular. 

 ¿Qué es el flasheo? 
 Sistemas operativos. 
 Memoria eprom, imei, sistema 

operativo, y “flasheo”. 
 Cajas, desbloqueo y activacio-

nes. 
 Drivers para celular. 
 Procedimientos para realizar un 

flasheo.  
 

 Asegurar el modelo y marcas 
de celular. 

 Diagnosticar la situación del 
teléfono celular. 

 Emitir dictamen y realizar el 
flasheo. 

 Comprobar y verificar el fun-
cionamiento correcto. 

 Preparar la entrega y cobro del 
servicio o producto.   

 Comunicativo: Porque 
demuestra fluidez en 
las preguntas y res-
puestas que plantea 
al instructor. 

 Colaborador: Porque 
evidencia su trabajo 
en equipo dentro del 
aula y durante las 
prácticas.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Explica la situación del 
celular que justifica el 
flasheo. 

 Describe los pasos para 
revisión y diagnóstico. 

 Explica el estado situa-
cional del teléfono celular.  

 Realiza el flasheo del 
celular siguiendo los pro-
cedimientos indicados.  

12 18 
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Código del módulo: 03 
Título del Módulo de  Aprendizaje: ACTIVACIÓN Y FLASHEO DE CELULARES CONVENCIONALES Y SMARTPHO-
NE. 

Unidad didáctica: 02 Técnicas de desbloqueo de teléfono celulares convencionales y Smartphone.  

Objetivos de la unidad didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Diagnosticar el problema y ejecutar el desbloqueo de un teléfono celular. 

Tiempos propuestos: 30 horas Horas Teóricas: 12 horas Horas Práticas: 18 horas 

CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                 HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar las técnicas y 
procedimientos para el 
desbloqueo de un telé-
fono celular. 
 
 

 Códigos de fábrica y las 
tendencias del rubro. 

 Cajas de desbloqueo tipos y 
uso correcto. 

 Conexión a cajas de desblo-
queo y prevención de riesgos. 

 Programas de desbloqueo y 
uso correcto.  

 Pasos y procedimientos para 
el desbloqueo de un teléfono 
celular. 

 Preparación de la entrega y 
cobro del servicio / producto. 
 

 Identificar  códigos. 
 Usar las cajas de desbloqueo más 

comunes. 
 Realizar la conexión correcta. 
 Implementar el programa correcto. 
 Realizar el desbloqueo. 
 Preparar la entrega y cobro del 

servicio o producto.   

 Responsable: Porque realiza 
sus actividades de aprendiza-
je en base a procedimientos 
definidos. 

 Justo: Porque garantiza la 
calidad del servicio al cliente 
sin distinción social y econó-
mica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Describe los pasos para 
revisión y diagnóstico. 

 Explica el estado situacional 
del teléfono celular. 

 Describe el mecanismo de 
funcionamiento del celular pa-
ra hacer los desbloqueos. 

 Realiza el desbloqueo del 
celular siguiendo los proce-
dimientos indicados.  

12 18 
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Código del módulo: 03 
Título del Módulo de  Aprendizaje: ACTIVACIÓN Y FLASHEO DE CELULARES CONVENCIONALES Y SMARTP-
HONE 

Unidad didáctica: 03 Activación y bandeo de redes móviles locales. 

Objetivos de la unidad didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Activar y bandear redes móviles cumpliendo los procedimientos definidos y 
las normas vigentes.  

Tiempos propuestos:  20 horas Horas Teóricas: 10 horas Horas Práticas: 10 horas 

CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                 HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar las técnicas y proce-
dimientos para la activación 
de un teléfono celular. 
 
 

 Modelos y marcas de celulares 
y las tendencias del rubro 

 Compañías telefónicas interna-
cionales y país de procedencia 
del teléfono celular. 

 Redes móviles. 
 ¿Qué es la activación?  
 Tipos de activación. 
 Activación de redes. 

 

 Identificar el tipo y modelo de 
teléfono celular. 

 Identificar el nombre de la com-
pañía y país de procedencia del 
teléfono celular. 

 Usar técnicas, pasos y procedi-
mientos para la activación de un 
teléfono celular. 

 Realizar la activación. 
 Comprobar y verificar el funcio-

namiento. 
 Preparar la entrega y calcular el 

costo del servicio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Proactivo: Porque se antici-
pa a aprender sobre las 
tendencias y marcas de ce-
lulares. 

 Ordenado: Porque sigue 
procedimientos y  normas    
  

 Describe el tipo, modelo de 
teléfono de celular sujeto de ac-
tivación así como el nombre de 
la compañía y país de proce-
dencia, (al menos de 5 marcas 
reconocidas). 

 Describe los pasos para revi-
sión y diagnóstico. 

 Explica el estado situacional del 
teléfono celular 

 Realiza el proceso de activa-
ción del celular. (al menos de 5 
marcas reconocidas).  

 
 
 
 
 
 

10 10 
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Código del módulo: 03 
Título del Módulo de  Aprendizaje: ACTIVACIÓN Y FLASHEO DE CELULARES CONVENCIONALES Y SMARTP-
HONE 

Unidad didáctica: 04 Diagnóstico y reparación de Smart Phone. 

Objetivos de la unidad didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Diagnosticar y reparar fallas de un Smartphone, aplicando las normativas 
vigentes. 

Tiempos propuestos:  50 horas Horas Teóricas: 20 horas Horas Práticas: 30 horas 

CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                 HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Determinar y reparar fallas físicas de 
un Smartphone  aplicando las nor-
mativas vigentes. 
 

 ¿Qué es un Smartphone? 
 Tipos, modelos y marcas 
 Hardware: Arquitectura y 

función de los circuitos en un 
celular Smartphone circuito 
de carga, circuito de control 
circuito de comunicación 

 Nomenclatura, simbología e 
interpretación de planos, 

 Tips (trucos) para identifica-
ción componentes sin dia-
gramas ni planos para 
Smartphone,  

 Periféricos (medidas), Com-
ponentes básicos (fusible, 
bobinas, capacitor, etc.) 

 Identificar el tipo, modelo y 
marca de un Smartphone. 

 Interpretar simbología y planos 
 Identificar los componentes sin 

diagramas. 
 Desarmar y armar un Smartp-

hone. 
 Identificar periféricos y com-

ponentes básicos,, 
 Cambiar componentes SMD, 

BGA. 
 Corregir fallas y verificar el 

funcionamiento. 
 Preparar la entrega y calcular 

el costo del servicio. 

 Diligente: Porque de-
muestra que puede ha-
cer su trabajo práctico 
sin la guía del instructor 

 Comunicativo: Porque 
sostiene buenas rela-
ciones con instructores 
y compañeros. 

 Respetuoso: Porque 
obedece normas y pro-
cedimientos.    
  

 Describe las posibles  
fallas físicas de un 
Smartphone. 

 Desarma y arma un 
Smartphone al menos en 
5 de las marcas recono-
cidas. 

 Realiza cambios de com-
ponentes físicos. 

 Corrige fallas. 
 Realiza la actualización 

de un Smartphone de al 
menos 5 de las marcas 
reconocidas. 

 Realiza flasheo. 
 Realiza desbloqueo. 
 Realiza Bandeo. 
 Realiza activaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 

20 30 
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Código del módulo: 02 Título del Módulo de  Aprendizaje: ACTIVACIÓN Y FLASHEO DE CELULARES CONVENCIONALES Y SMARTPHONE 

Unidad didáctica: 04 Diagnóstico y reparación de Smart Phone. 

CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                 HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

  Cambio componentes SMD, 
BGA. 

 Fallas, remplazo componentes 
averiados, cambio conectores 
(carga, simcard, display, datos, 
etc.).Display Táctil. 

 Fallas de conexión y reconoci-
miento componentes. 

 Caza fallas:  
- Tips (trucos) para ubicar, 

diagnosticar y reparar una fa-
lla en forma rápida y sencilla. 

 Códigos útiles para modos de 
prueba.  
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1. Estrategias de enseñanza aprendizaje: 
 

Las estrategias de enseñanza aprendizaje recomendadas para contenidos del área cognoscitiva son: 

 Exposición del facilitador con intervención activa de los participantes 

 Trabajos grupales e individuales. 

 Estudio de casos. 

 Socio dramas.  

 Autoevaluaciones.  

 Laboratorios prácticos. 

 Lluvia de ideas. 

 Pasantías. 

 Sociodrama. 

 Listas de cotejo. 

 Ejercicios reales de ventas. 

 Testimonios de clientes. 

 Visitas guiadas. 
S 
2. Ambiente de Formación: 

 Espacio pedagógico indicado, iluminación y ventilación adecuada.  

 Mesas. 

 Silla. 

 Escritorio para el facilitador. 

 Tablero blanco o pizarrón. 

 
3. Para Prácticas de Taller 

 Ambientes con superficie mínima para 15 participantes. 

 Iluminación natural y artificial. 

 Ventilación natural o con sistema de aire acondicionado A/C. 

 Acometida eléctrica 110/220 voltios. 

 Estación de trabajo por participante con acceso a energía.  

 

 



 

 

                IX.   REQUERIMIENTOS DEL CURSO 

Diseño Curricular por Competencia Laboral del Reparador de Teléfonos Celulares  29 

   
  

 
 
 
 

 
  

1. Lista Maestra de Recursos 
 

Herramientas y Utilería 
 Lápices. 
 Cartulina. 
 Marcadores permanentes y no permanentes azul, rojo y negro. 
 Papel bond tamaño carta y oficio. 
 Borrador para pizarra. 
 Herramientas para la reparación de teléfonos celulares. 
 Utensilios de taller.  
 Desarmadores. 
 Cautín.  
 Estación de soldar.  
 Estaño.  
 Pasta para soldar.  
 Teléfonos en buen y mal estado.  
 Estaciones de trabajo.  
 Lupas.  
 Cargador universal.  
 
Medios didácticos 
 Pizarra. 
 Equipo de computación. 
 Proyector  de multimedia. 
 Pantalla. 
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X.  ANEXOS.  

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 
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PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA  

Diseño Curricular por Competencia Laboral del Reparador de Teléfonos Celulares  31 

 
 
 

 

 
 

1. El Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) debe capacitar a los instructores para im-
plementar en todo su contenido este programa de formación, especialmente en aquellas áreas que 
no son de su dominio. Este entrenamiento estará basado en un estudio de necesidades de capaci-
tación previamente realizado. 

 
2. Por su organización el programa podrá ser ofertado en diferentes formas de  entrega de  la forma-

ción y certificación en todos aquellos centros públicos y privados acreditados por el INFOP. 
 

3. Para la implementación del programa preferiblemente se deberá considerar algún estudio de diag-
nóstico de necesidades reales de capacitación existentes en el país y en base a esto, hacer la plani-
ficación de actividades y así asegurar el desarrollo y éxito del programa. 

 
4. Con el fin de formar un programa acorde con el conocimiento y grado de experiencia que posee una 

persona o grupo de ellas, se practicará una prueba diagnóstico que permita utilizar el módulo com-
pleto o parte de él, de acuerdo con el principio de flexibilidad que posee el programa. 

 
5. Este programa puede ser sujeto a modificaciones y ampliaciones en su contenido de acuerdo con 

los avances de la tecnología, pero éstas no podrán hacerse en forma unilateral por los instructores, 
sino de común acuerdo con la División Técnico Docente. 

 
6. El instructor responsable de desarrollar este programa, debe asegurarse de que todo el contenido 

de las unidades didácticas sea comprendido y dominado tanto teórica como práctica por los partici-
pantes, antes de pasar a las unidades didácticas siguientes y así hasta concluir el programa. 

 
7. Se establece un tiempo previsto  para la ejecución de los contenidos, lo que no obliga al instructor a 

dar por terminada la formación capacitación si no tiene la    garantía de que todos los participantes 
han logrado las competencias enunciadas en cada una de las unidades didácticas del programa. 

 
8. Para la evaluación del aprendizaje, los instructores del área en forma conjunta y con suficiente anti-

cipación a la práctica de las pruebas, deberán elaborar los  instrumentos necesarios y reales de 
acuerdo al tema a evaluar. 
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9. Para que se realice correctamente el  proceso de enseñanza aprendizaje y se   logren los objetivos 
propuestos, los instructores deberán contar con todos los recursos didácticos como: Pizarrón, 
computadora, data show, manuales de instrucción, equipo, herramientas y materiales, etc. 
 
 

10. El instructor preparará un plan de trabajo en base al contenido del programa, así como un presu-
puesto de los materiales necesarios para la ejecución de los trabajos prácticos de los participantes. 
 
 

11. El instructor debe llevar un registro individual del avance de cada participante, por módulo, para 
efectos de la certificación. 
 
 

12. Los contenidos modulares sujetos a cambio o sustitución de unidades didácticas por otras, serán 
factibles siempre y cuando no cambie su contenido operacional y conocimientos, al efectuarse la 
permuta. 
 
 

13. Para fines de control y certificación, los instructores se devienen obligados a utilizar correctamente 
toda la documentación técnico docente y presentarla en forma de carpeta del instructor, cuando sea 
requerido para ello por la autoridad competente. 
 
 

14. Para un desarrollo de aprendizajes afectivos de los contenidos de este programa curricular, se re-
comienda que quien lo aplique no dirija más de 15 participantes en eventos presenciales y a distan-
cia. 
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Reparador de Teléfonos Celulares.  
 

 

NOMBRE  ESPECIFICACIONES UNIDAD 
CANTIDAD USO   TOTAL 

INST. CURSO IND.  COL.   

UNIFORMES.            
Uniforme.  El del centro.  c/u 1 15 X     16 

Gabachas.  Azules, beige o negro.  c/u 1 15 X     16 

SEGURIDAD E HIGIENE.  
 

          

Botiquín. 
Extintores. 

 
 

Primeros auxilios. 
Contra incendios. 

c/u 
c/u 

 1 
1 

  
 

X 
X 

 
 

 
 

1 
1 

            
EQUIPO            
Juego de desarmadores 
(Pinzas plano, estrella, 
Phillips, T6, T7, 
T8, T9 y otros) 

  juego   15 X     15 

Cautín.  Metal.  c/u  15 X     15 
Multímetro.   Análogo.  c/u  15 X     15 
Caja de herramientas.  
Estación de calor. 
Cepillo.  
Cargador universal. 
Lupa.  
Procesador/computadora. 
Cajas de desbloqueo. 
Pistola de calor. 
Memoria USB. 
Cables con puerto USB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plástica.  
Según especificacio-
nes. 
Dental. 
Plástico. 
Plástica o metal.  
 
Las más comunes.  
 
16 gb  

c/u 
c/u 
c/u 
c/u  
c/u 
c/u 
c/u 
c/u 
c/u 
c/u  

 15 
1 

15  
15 
15 
5 
5 
5 
15 
15 

X 
 

X 
X 
X 
 
 
 

X 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 

X 
X 
X 
 

  15 
1 
15 
15 
15 
5 
5 
5 
15 
15 

 
MATERIALES 
Flux.  
Estaño.  
Franela.  
Alcohol. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pasta para soldar.  
Para soldar 0.5  
Tela.  
Frasco de 150 ml.  

 
 

c/u 
c/u 
c/u  
c/u 

  
 

15 
15 
15 
15 
 

 
 

X 
X 
X 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 

15 
15 
15 
15 

LISTA MAESTRA DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y  

MATERIALES. 


