CURSO ONLINE

REPARACIÓN
DE SOFTWARE
DE
CELULARES
04 semanas

Clases Online

INCLUYE
CERTIFICADO
15 Horas

EDUCACIÓN DE
CALIDAD
Todos nuestros profesores
son experimentados en la
educación

EXAMEN
ONLINE
Para medir tu aprendizaje,
evaluaremos tus
conocimientos adquiridos

CLASES
04 clases online en vivo
(3 horas y 45 minutospor clase)

CLASES
GRABADAS
Tus 04 clases las tendrás
a tu disposición

RECURSO
ADICIONALES
Para brindarte una mejor
calidad estudiantil, te
daremos material en PDF
de lectura

OBJETIVO
Este curso le permitirá al participante conocerá la
tecnología solar fotovoltaica con la ﬁnalidad de
hacer uso del recurso solar, en sus diversas
aplicaciones e incrementar los niveles de
productividad mediante la reducción de costos
energéticos

TEMARIO
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CLASE Nº 1

Introducción al curso
Teoría básica sobre terminologías,formas
de reconocer fallas comunes.
¿Qué son las herramientas de celulares?
¿Qué son los brick´s?
¿Qué es un softbrick? ¿Qué es un brick?
¿Qué es un hardbrick?
Tipos de procesadores en los equipos
Conocimiento de páginas para descargar
ﬁrmware para cualquier celular
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CLASE Nº2

Introducción módulo Samsung
¿Qué son los binarios?
Identiﬁcación de binarios y como diferenciarloS
¿Qué es la EFS?
¿Cómo se recupera la EfS dañada?
¿Qué es el Root y cómo se aplica?
¿Qué es el Drk ?
Utilización de las herramientas z3x octopus box,
Chimera Tool y herramientas gratuitas para
equipos Samsung.
Reparación de IMEI ETICA para equipos
SAMSUNG

TEMARIO
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CLASE Nº4

¿Que es el Jailbreak?
Tipos de Jailbreak
¿Que son los Tehered, Semi - Untethered y
Untethered
Programas para la realización de Jailbreak
¿Qué es el bootloader/ Preloader?
¿En que afecta el bootleader en los
celulares?
¿Porqué se daña el bootloader al ﬂashear?
¿Para que sirven los números de
compilación?
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CLASE Nº 5

¿Cómo esta estructurado internanmente un
dispositivo iDevice?
¿Cómo se reparan estos equipos?
Flashea de dispositivos iDevice
Instalación de Jailbreak en dispositivos iDevice
Realizar ByPass de iCloud en los iDevice

TEMARIO

05

CLASE Nº5
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Introducción a los Flasheos de Motorola, Huawei y
LG
¿Cómo se ﬂashea los equipos de Motorola?
¿Cómo se ﬂashea los equipos de Huawei?
¿Cómo se ﬂashea los Equipos de LG?
Programas de paga para la realizacion de
ﬂasheos tanto para Motorola, Huawei y LG
Programas gratuitos para la realizacion de
ﬂasheos tanto para Motorola, Huawei y LG
Utilización de la herramienta EFT Tool para la
Liberación de estos equipos.
Reparación de IMEI ETICO Huawei y LG
Utilización de Herramientas de Paga y gratuitas
en equipos dañados.

TEMARIO

06

CLASE Nº6
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Introducción a las Custom Rom
¿Qué son las custom rom?
¿Cuántas Custom Rom’s hay en los celulares?
¿Qué son los Custom recovery’s?
¿Qué es el Kernel de Linux?
¿Qué es el overlocking?
¿Qué son las G-Apps?
Instalación de Custom Rom’s, Modiﬁcacion
del Kernel y Custom’s recovery’s

METODOLOGÍA
Debes revisar los archivos de
estudio y participar en las
clases online en vivo. En cada
sesión de estudio, rendirás un
examen online.

CERTIFICACIÓN

●

Certiﬁcado por 15 horas,
otorgado por SGDS PERÚ, con
valor para tu Curriculum Vitae.

INSCRÍBETE
https://bit.ly/2REu4WW

https://bit.ly/3pApWUv

https://bit.ly/2TGO3Vp

https://wa.link/s8o507

