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DETALLE DE LA CONVOCATORIA DE ACTIVIDAD FORMATIVA

Título de la actividad:
REPARACIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES

Código de la actividad: 194131GE033 Fecha de realización: 04/06/2019 - 12/06/2019

Duración: 16 horas: 16 Presenciales y 0 No presenciales 

Categoría: Otras modalidades Modalidad: Curso

Lugar de realización: IES Ruiz Gijón Nº de plazas: 25

Dirigido a: Educación infantil

Descriptor: 2.2.- Actualización didáctica ámbito lingüístico Tipo de descriptor: II - Desarrollo Profesional-Competencias 
Docentes 

Contenido

Temario curso de soldadura smd orientada a dispositivos móviles  y sustitución de pantallas

Día 1.
Presentación 
1  Tipos de tecnologías:
Tecnología THT
Tecnología SMT
Tecnología BGA
Tecnología mixta
Normativa Rosh

2 Cómo conectar pistas a pads SMT para obtener soldaduras confiables

3 Equipamiento para la soldadura y protección.

Cintas de protección térmica (aluminio, kapton, máscara de soldadura)
Tipos de flux (soldadura, limpieza, líquidos...)
Tipos de estaños. (Hilo de estaño, pasta de estaño, free, lead free, curvas de temperatura)
Mallas de cobre para la limpieza
Cubeta de ultrasonidos
Alcohol isopropílico para la limpieza
Estaciones de soldaduras de aire caliente y cautín
Inspección por microscopio óptico y digital
La fuente de alimentación
(A continuación, teoría y práctica).
4 Sustitución de resistencias, condensadores y componentes axiales y radiales de tecnología THT usando bomba 
desoldadora manual.
5 "  del conector de carga micro USB.
6 "  Jack de audio.
7 "  de pulsadores power, volumen, Etc
8 "  del conector HDMI
9 "  del lector de tarjeta micro SD (A).
10 A Reconstrucción de pistas y capa de pintura UV

Día 2. 
10 BSustitución del lector de tarjeta micro SD (B)
11 Sustitución del conector flex de pantalla (Tablet)
12 "  de lector de tarjeta SIM
13 "  de micrófono
14 "  de conector de antena
15 "  conector FPC
16 "  conector ZIF
17 "  de conector de Flex BTB
18 "  conector de batería
19 "  de pila RTC en placa base
20 "  QFN

Datos de la actividad
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19 Explicación de Reflow al chipset y Reballing + realización de un reballing a una memoria DDR
REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PANTALLAS EN SMARTPHONES Y TABLETS

Día 3.
1. Herramientas, productos y equipamiento a usar
2. Partes de un Smartphone y sustitución de las mismas
?Pantalla ( tipos de pantallas y partes de las misma):
 Cristal, digitalizador táctil, LCD, conjunto LCD+Táctil
-Marco o chasis de pantalla, marco o chasis intermedio, midframe
-Chasis trasero, rear back
?Placa Base, motherboard, partes de la misma
-Batería interna (no accesible) y batería accesible
-Tapa de batería o tapa trasera
-Botón ON, VOL, HOME
-Placas auxiliares (conector carga, micrófono, antenas)
-Altavoz,  buzzer,  auricular,  conector  audio  jack,  sensor  de  luz  y proximidad
-Cables Flex de conexión interna y cables coaxiales de RF y WIFI

3.Desmontaje y sustitución de pantallas en Smartphones
-Iphone 4, Iphone 5, Iphone 6, Iphone 7.
-Samsung (pantalla amoled y superamoled ) S4,S5,S6,S7, ACE 4 G357.
-Samsung (táctil +LCD sin gel) Core Prime, Trend
-LG, Bq, Huawei, Sony Xperia, Xiaomi.
-Prácticas. Desmontaje y montaje de diferentes dispositivos por parte de los asistentes.

4.Partes de una Tablet y sustitución de las mismas.
-Pantalla ( tipos de pantallas y partes de las misma):
-Cristal, digitalizador táctil, LCD, conjunto LCD+Táctil
-Marco o chasis de pantalla
-Chasis
-Placa Base, motherboard, partes de la misma
-Batería interna
-Tapa trasera
-Botón ON, VOL, HOME
-Placas auxiliares
-Altavoz,  buzzer,  auricular,  conector  audio  jack,  sensor  de  luz  y proximidad
-Cables Flex de conexión interna y cables coaxiales de RF y WIFI

Día 4
5. Desmontaje y sustitución de pantallas en Tablets:
-Ipad (cristal digitalizador + LCD). Ipad 2, Ipad 3, Ipad mini
-Samsung (cristal digitalizador + LCD) y Amoled. Tab3, Tab 4
-Tablet genérica o tablet china
-Prácticas. Desmontaje y montaje de diferentes dispositivos por parte de los asistentes.
6.Sustitución de cristal con gel OCA:
-Separación de cristal del LCD con plancha de calor y vacío e hilo de corte
-Limpieza de adhesivo
-Aplicación de gel y posterior curado del mismo con lámpara UVA
-Prácticas. Separación de cristal limpieza y posterior pegado por parte de los asistente
7. Manual de servicio.
¿Qué es..?
- Cómo usarlo.
8 Instalar ROM oficial en dispositivos Samsung (flashear) y reseteo de fábrica
-Descarga de la ROM oficial
-Modo Download
-Modo Recovery
-Instalación

    

Descripción

Se trata de una actividad formativa dirigida al profesorado de Formación Profesional de las familias de Informática y
comunicaciones y Electricidad y electrónica, que se encuentra englobada dentro de las Medidas para la Mejora y 
Difusión de la Formación Profesional cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

La actividad se realizará de forma presencial contando con 4 sesiones presenciales de 4 horas. Las sesiones se 
desarrollarán en el IES Ruiz Gijón de Utrera.
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El curso será impartido por la empresa PCTRONICS (Juan Alfredo Palomino Alvite). La metodología será 
participativa. Los asistentes realizarán prácticas con distintos dispositivos móviles y ordenadores portátiles.


    

Objetivos

Principales objetivos: Principales objetivos: Actualizar los conocimientos del profesorado necesarios para llevar a 
cabo el análisis del proceso de localización y reparación de averías en teléfonos móviles, smartphones, tablets y 
ordenadores portátiles.

    

Observaciones

 CRITERIOS DE BAREMACIÓN:

1. Profesorado perteneciente a centros que contemplen en su Plan de Formación esta necesidad formativa y que el
mencionado Plan haya sido entregado a sus CEPde referencia en tiempo y forma.

2. Profesorado de la familia profesional de Informática y Comunicaciones.

3. Profesorado de la familia profesional de Electricidad y Electrónica.

4. Criterios generales del CEP recogidos en el ROF.

BOLSA DE AYUDA AL DESPLAZAMIENTO:

.- La asignación de bolsas de ayuda al desplazamiento estará sujeta a la asignación presupuestaria de la misma 
en
la actividad.

.- Quien desee percibir la bolsa de ayuda al desplazamiento acorde a la normativa vigente, deberá indicarlo a 
través de la plataforma Séneca al inscribirse en la actividad o antes de siete días naturales contados desde el 
comienzo de ésta, autorizando que se utilicen sus datos bancarios de Sirhus. Así mismo, para que dicha solicitud 
se haga efectiva deberá entregarse por escrito el anexo facilitado por la asesoría responsable en la última sesión 
de la actividad.

ENCUESTA:

- Previo a la certificación de la actividad es necesario cumplimentar la encuesta de evaluación en Séneca, en los 
siete días siguientes a su finalización.

- Para obtener el certificado el profesorado participante deberá asistir al menos al 80% de las horas presenciales.

FINANCIACIÓN:

- Actividad financiada con fondos de la Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (FEDAP).

PLAZO DE SOLICITUDES:del 14 de mayo al 28 de mayo.

FECHA LISTA PROVISIONALES: 29 de mayo

FECHA LISTA DEFINITIVA: 31 de mayo.

    

Criterios de baremación

Peso Descripción

Sesiones

Fecha Hora de inicio Hora de fin Lugar de realización
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16:00

16:00

16:00

16:00

20:00

20:00

20:00

20:00

IES RUIZ GIJÓN

IES RUIZ GIJÓN

IES RUIZ GIJÓN

IES RUIZ GIJÓN

04/06/19

05/06/19

11/06/19

12/06/19

Personal agregado

Nombre Participa como 

Ponencias/Conferencias

Fecha Ponencia/Conferencia Inicio Fin Ponente/Conferenciante

Asesores

Nombre Asesor

Ahumada Bellido, Miguel Ángel

               


