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Presentación:
Abacom™ Capacitación y Servicios In-
formáticos, Acreditado por la Secretaría 
Técnica del Sistema Nacional de Cuali-
ficaciones Profesionales SETEC con Re-
solución Nº SETEC-CAL-2017-039, es 
una empresa creada el 21 de noviembre 
del 2001 inicialmente como R&R y de-
dicada a la prestación de servicios infor-
máticos y a la capacitación especializada 
en informática. Como parte de nuestra

MISION:

 Brindar servicios tecnológicos en el área INFORMÁTICA a la ciudada-
nía, con el compromiso de apoyar los aprendizajes y conocimientos a través 
de la educación de calidad, estimular el crecimiento tecnológico y contribuir 
al desarrollo de la región sur del país.

VISION:

 Llegar a tener el mejor centro de capacitación con un equipo humano 
invaluable y equipo tecnológico de primera, que llegue a toda la provincia 
de Loja y el austro ecuatoriano; así como también proveer de un sistema de 
servicios excelente en el área de ventas y soporte técnico.

evolución realizamos cambios estructurales tanto de fondo como de forma 
hasta convertirnos en Abacom® como marca registrada a Nivel Nacional.



2 www.abacom.ec

Abacom, cuenta actualmente con la Acreditación de la Secretaría Técni-
ca del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales SETEC.
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Certificados a Obtener:

Al finalizar el curso, se realiza-
rá la entrega de un Certificado de 
APROBACION, indica su nombre, 
el tema del curso que aprobó, la fe-

cha de inicio y finalización, además 
de el número de horas académicas 
aprobadas con el Aval de la SETEC.
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Nuestros Clientes:

Gracias a la experiencia y calidad 
de todos nuestros servicios, hemos 
podido colocarnos en Loja como 
una de las empresas capacitadoras 
de mejor prestigio, esto ha con-
llevado a que varios clientes tanto 
del sector público como privado y 
de diversos puntos del país, eligan 
nuestro centro para capacitar a su 
personal.

Aquí mostramos algunos de ellos:
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Requisitos mínimos de entrada al Curso.

Objetivo del Curso.

 Temas Principales.

Temas secundarios o subtemas

1.1.      La red celular, funcionamiento y componentes
1.2.      Medios de transmision inalambricos. Ondas electromagneticas.

1.5.    El multimetro. Funcionamiento.
2.      Analisis del Hardware y software de equipos moviles.

1.3.      Generaciones de telefonia movil. Diferencias y limitaciones
1.4.      Conseptos basicos de electronica. Voltaje, corriente y resistencia

2.2.   Componentes internos y externos.
2.3.    Descripcion del software.
2.4.   Descripcion del hardware.
2.5.   Manuales de especificaciones tecnicas.
3.     Fallas comunes y posibles soluciones.
3.1.  Revision y diagnostico externo.

Perfil profesional: Electrónica Digital, Electrónica en General, Conocimientos de Electrónica 
Básica

Tipo de Participante

1. COMUNICACIONES MOVILES Y FUNDAMENTOS DE ELCTRÓNICA

la mejor manera de corregir los problemas de los teléfonos inteligentes
técnicas de detección de errores y así ejecutar

Contenidos del Curso. 

Analizar detalladamente los equipos para conocer las mejores

2. ANALISIS DEL HARDWARE Y SOFTWARE DE EQUIPOS MOVILES

Nombre del curso
INTRODUCCIÓN A LA 

REPARACIÓN DE TELÉFONOS 

Jovenes y Adultos

3. FALLAS COMUNES Y POSIBLES SOLUCIONES
4. TECNICAS DE REPARACION

1.        COMUNICACIONES MOVILES Y FUNDAMENTOS DE ELECTRONICA

2.1.      Arquitectura general del equipo.

3.2.  Revision y diagnostico interno.
3.3.  Tecnicas de ensamblaje y desensamblaje.



6 www.abacom.ec

3.4.   Soluciones rapidas.
4.     Tecnicas de reparaciones.
4.1.  Area y herramientas
4.2.  Identifiacion y reemplazo de componentes.
4.3.  Pruebas y control de calidad del servicio.
4.4.  Practicas generales.
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Galería
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Cómo Llegar
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