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                                             Programa: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS             
DE COMPUTO Y  PORTATILES 

 
Duración: 6 meses.(Tecnico por competencias ) 
                 Modulo 1 (2meses): REPARACION DE COMPUTADORES  
                 Modulo 2 (2meses): REPARACION DE Laptop / Ultrabook  
                 Modulo 3 (2 meses): REPARACION DE Notebooks y Tablet 
                  
Duracion Total (6 meses) 
  
Descuentos:  
 
Valor por modulo $376.000 ( por 2 meses)    
 
Promoción  pague 2 y lleva 3 Modulos  $752.000 (por 6 meses)  
 

 
Para qué te prepara: Reparan y prestan servicio de mantenimiento de 
equipos de computo y portatiles . Están empleados por establecimientos 
de servicio electrónico, distribuidores y departamentos de servicios en 
compañías de manufactura electrónica o trabajan de forma 
independiente.
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Clasificación de la  
ocupación según la CON. 

8393 Ajustadores y reparadores de equipos 
electrónicos 
Área de Desempeño: 
Operación de equipos, del transporte y oficios 
Nivel: C 
Área Ocupacional: 
Oficios y ocupaciones en transporte, operación de 
equipo, instalación y mantenimiento 

Denominación del programa. Técnico por competencias laborales  en 
Mantenimiento y reparación de equipos de Computo 
y Potatiles.  
 

 
 
 
 
 

Funciones. 

� Ajustar, alinear, reemplazar o reparar el equipo 
electrónico de Computo y portatiles, los ensambles 
y componentes siguiendo las instrucciones de los 
manuales técnicos y utilizando herramientas 
eléctricas y manuales. 

� Diagnosticar y ubicar las fallas de los circuitos, 
componentes y equipo. 

� Elaborar presupuesto de los trabajos a realizar. 
� Inspeccionar y probar equipo electrónico de 

computo y portatiles, componentes y ensambles 
utilizando probadores de circuitos, multímetros, 
osciloscopios y otros instrumentos de prueba 
electrónica, herramientas y equipo. 

� Instalar, mantener y reparar equipos electrónicos 
de computo y portátiles , domésticos y de oficina 
como televisores, radios, equipos estéreos, 
grabadoras, fotocopiadoras, computadores y 
equipo periférico. 

Descripción de la ocupación. � Reparar y prestar servicio de mantenimiento de 
equipos electrónicos de computo y portatiles de 
manera diligente, responsable y pulcra. 

� Instalar, monitorear y reparar la conectividad en 
redes de computadores y portatiles. 

Ocupaciones que el 
egresado puede 

desempeñar. 

� Técnico en mantenimiento y reparacion. 
� Técnico en ensamble. 
� Técnico reparador de equipos de computo y 

portatiles. 
� Técnico en  mantenimiento de equipos de cómputo 

y portatiles. 
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Al recibir la tarjeta profesional legalizas tu profesión 
diferenciándote de otros técnicos que no la posean, adquiriendo un 
estatus que mejorará tu imagen y condición ante los clientes. 

Podrás  hacer  parte de la  creación de un gremio  con  personería 
jurídica Internacional, que agrupa las necesidades del medio en miras 
de respaldar sus miembros y afiliados a nuestra asociación de 
egresados. 

Tendrás la oportunidad de homologar tu �tulo internacionalmente, 
pudiendo ir a cualquier parte del mundo, y desempeñarte como un 
especialista debidamente cer�ficado. 

 
 

Cer�ficado  /  Título:  Cer�ficado  /  Título:  se otorga la par�cipación y 
asistencia de la Acción de Formación por competencias laborales 
en el curso en mantenimiento y reparacion de Equipos de computo y 
porta�les por (6 meses). si deseas obtener la �tulación Técnico por 
competencias laborales, puedes completar sin costo adicional los 
modulos de formacion basicos e ins�tucionales necesarios  hasta 
completer 624 horas (6 meses)= 13 creditos academicos (E�ca,Ingles 
tecnico, Desarrollo empresarial), la prac�ca empresarial en el ul�mo 
bimestre y así podrás cer�ficarte para obtener tu APTITUD 
OCUPACIONAL como Tecnico por competencias laborales y tramitar la 
matricula profesional ante CONTE mediante nuestro convenio 
ins�tucional en la categoria T6. 

 

Algunas de las ventajas de estar cer�ficado como técnico por 
competencias laborales (3 módulos 2 meses c/uno) son: 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Alumnos por clase: 15 
Horarios:  
Mañana: martes y Jueves 7:30 am-10:30 am 
Noche: martes y Jueves 6:00 pm-9:00pm 
Sábados: 8:00 a 12:00m o 1:00pm- 5:00pm 

 

FORMAMOS LOS TÉCNICOS DEL NUEVO MILENIO 
           CARRERA 28 Nº 8-94 PISO 4 RICAURTE PBX: 5611735 / 

móvil:
                                 

312585 9296 - 321 494 1230 www.nuevacolombia.edu.co / 
admisiones@nuevacolombia.edu.co

http://www.nuevacolombia.edu.co/
mailto:admisiones@nuevacolombia.edu.co


 

 

 
Convalidaciones: Si eres técnico sin �tuló, te hacemos examen y prueba 
prac�ca para verificar las competencias requeridas, complentando y 
cursando la formacion en las competencias no logradas para asi obtener la 
tarjeta de Ap�tud ocupacional en Mantenimiento y reparacion de equipos 
de computo y porta�les. 
 
Prác�cas: para desarrollar la técnica correspondiente en mantenimiento y 
reparacion de equipos de computo y porta�les la ins�tución cuenta con 
los más sofis�cados Bancos de prueba por Marca, asi como los convenios 
ins�tucionale para pruebas de campo. Mediante el convenio de marcas 
reconocidas y el apoyo en conferencias de Norma�vidad y Actualizacion. 
 

 
 

Material Didác�co: También te entregamos los CD correspondiente  a cada 
nivel sin costo adicional, Acceso ilimitado a nuestro  disco duro virtual, 
acceso vip por 1 año a nuestro foro ins�tucional,donde encontraras todos 
los diagramas y cartas de fallos acordes a las marcas comerciales, imagenes, 
asi como los programas. 
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      Estamos ubicados en Bogota pero prestamos servicio de enseñanza en 
toda Colombia y el mundo atraves de nuestra plataforma   en La modalidad 
del curso "virtual" mediante conferencia usando la plataforma Webex, 
interactuando con video, chat y voz. 
una plataforma virtual las 24 horas del día, así podrás poner en prác�ca lo 
aprendido por nuestros ingenieros tutores y profundizar más aun con las 
ac�vidades y talleres disponibles en la plataforma 
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                        Descripción de Algunas de las Prácticas para el desarrollo 

                                  de las competencias 

 

 
Estudio de las fuentes de alimentación. 
El diodo como rectificadorRectificador de media onda y onda completa. 
Estabilizadores de voltaje, con transistores y con integrados (7805). 
Medición de una fuente de alimentación, con el osciloscopio y con un Multímetro. 
Estudio de la Fuente Conmutada. 
ModulaciónModulación por ancho de pulso( Utilizada en todos las fuentes de los 
portátiles)Medición del PWM en circuito real. 
Estudio de la interfaz de control avanzado de energía de los portátiles. 
 
Estados S0, S1, S2, S3, S4, S5. 
Fuentes que intervienen en cada estado.Secuencia de alimentación de los  
ordenadores portátiles. 
Graficas y esquemas de dichas alimentaciones. 
Osciladores de un ordenador portátil.Estándares, Filosofía general de porque  
se pude repara cualquier portátil. 
Señales que Intervienen en el arranque. 
Conector DC, y circuitos que se polarizan para permitir el paso por los dos  
primeros mosfet. 
Circuito controlador de carga.  
Detección del Conecto DCDetección de la Batería.  
Formas en que se genera VIN, DCBATOUT, VBAT, etc…Estudio de las etapas 
 generadoras de Corriente a Mosfet, Medición con voltajes. 
Entradas de referencias, activación y sensores de salida. 
Sistema de control o Circuito integrado KBC, ENE, etc… 
Secuencia de las Señales que intervienen en el arranque. 
Secuencia Antes de presionar Power.Secuencia Después de presionar PowerAlimentación 
del Puente sur y señales que devuelve al KBC. 
Alimentación de la memoria RAM, y la CPU (Voltaje de inicio, no V_CORE)  
(estudios de sus fuentes)Alimentación del Puente norte y señales que se  
comunican con la CPU. 
Alimentación de GPU estudio de su fuente y activación de esta. 
Fuentes que intervienen en cada estado.Alimentación de la CPU (V_CORE),  
RESET final y arranque del sistema. 
 
 



 

 

 
 
La BIOS 
Estudio de la BIOS, etapas en que interviene.Programas para editarla y grabarlas. 
Grabar, Leer, y hacer copia de seguridad de una BIOS real. 
Soldar y desoldar BIOS.Webs donde conseguir las BIOS que necesitamos. 
Formatos en que la encontramos. 
Estudio y solución de averías reales de BIOS. 
El Cortocircuito en placa como avería. 
 
 
Averías, causas que la provocaron y reparación. 
Detección de problemas en fuentes. 
Detección de problemas en la BIOS. 
Detección de problemas en los BGA, Necesidad de Reflow o Reballing.Si es Reflow, Como 
hacer un Reflow correcto. 
Si es Reballing, Como hacer un Reballing correcto. 
Problemas de inverter, casos reales, medición de lámparas y de inverter.Averías en 
Pantallas y su reparación. 
 
Esquemas 
Análisis, estudio y comprensiónPáginas donde descargarlos. 
Formas de buscarlos en Internet. 
Estudio del Datashett, y su importancia en la resolución de averías, caso real. 
 
Herramientas necesarias para el trabajo. 
Fuente de alimentación regulada y estabilizada 15A. 
Multímetro.Osciloscopio. 
Tobera de aire caliente para SMD. 
Maquina de Reballing. 
Microscopio para la soldadura SMD de los KBC o inspeccionar zonas muy pequeñas. 
Estudio de cada una y su correcta utilización. 
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