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Temario Módulo 1 (Inicial) 

Presentación: La tecnología que nos rodea se ha vuelto cada vez más portátil. Las 

viejas computadoras de escritorio han ido cediendo paso a nuevos dispositivos, tales 

como Notebooks, Netbooks y, recientemente, Ultrabooks. Ante esta tendencia, los 

técnicos deben capacitarse permanentemente para adecuarse a los nuevos tiempos. 

En este contexto, el presente módulo introductorio está pensado para aquellos que sin 

experiencia aún, quieran adentrarse en la reparación de los nuevos dispositivos de 

manera profesional. 

Destinatarios: Técnicos de PC profesionales, aficionados con conocimientos básicos de 

hardware y software, cuentrapropistas que deseen desarrollar un nuevo negocio. 

Objetivos generales: 

- Detectar las características específicas de los equipos portátiles. 
- Conocer todas las partes que componen dichos equipos. 
- Comprender qué función específica cumple cada parte y como reemplazarla. 
- Reconocer las herramientas necesarias para nuestra labor profesional.  

- Despiezar y armar equipos portátiles usando las mejores prácticas de trabajo. 

Plan de estudio:  

1- Análisis detallado de componentes de notebooks, netbooks, ultrabooks y equipos 

All in One (AIO): descripción general, función, tipos. Los componentes sobre los cuales 

trabajaremos abarcan: panales LCD, flex, inverter, bisagras, memorias, micros, discos 

rígidos, dispositivos ópticos, motherboards, teclados, baterías y fuentes de 

alimentación. 

2- Herramientas y metodologías de trabajo. Nociones sobre las herramientas mínimas  

que necesitaremos. Precios y proveedores. Nociones sobre formas de organizar la 

labor técnica de forma profesional. 

3- Despiece y armado de equipos. Actividad totalmente práctica que apunta a 

perfeccionar las formas de manipular equipos sin dañarlos. Trabajamos con técnicas 

precisas y nos familiarizamos con el uso de manuales técnicos de servicio (que 

proveemos). 
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Herramientas e insumos: Proveemos todas las herramientas e insumos necesarios 

para realizar las labores y prácticas de este módulo. Contamos con un laboratorio 

completamente equipado. 

Soporte Web: La realización de este módulo presencial permite el ingreso a nuestra 

plataforma online de capacitación permanente y soporte durante el plazo de 6 meses. 

En ella Ud. podrá seguir capacitándose, actualizar conocimientos, contactar a sus 

profesores y más. 

Comentarios generales: Módulo presencial teórico-práctico. La duración de este 

módulo es de 8 horas. Dicho módulo se desarrolla en nuestra sede central del 

microcentro porteño los días sábados. Se otorgan certificados de asistencia. Éste 

módulo es el primero de una serie de 4 módulos que integran la “Especialización en 

reparación integral de Notebooks, Netbooks y Ultrabooks”. 

 


