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¡Hola! Si estás leyendo 
este documento, es porque en 
realidad llevas un técnico 
DENTRO, y puede que aún no 
lo sepas. 

Nosotros somos 
AVAVACOM FORMACIÓN, 
un grupo de técnicos con tanta 
pasión por lo que hacen, que 
en 2015 decidimos empezar a 
compartirlo con el mundo. 

NUESTRO OBJETIVO es 
formar a técnicos de reparación 
de smartphones, dividiendo el de smartphones, dividiendo el 
recorrido formativo en 
diferentes módulos según el 
nivel de conocimiento.

No somos una escuela 
tradicional. No somos docentes 
que enseñan una materia. 
SOMOS TÉCNISOMOS TÉCNICOS QUE
FORMAN A TÉCNICOS.

Y este paradigma es la gran 
diferencia con respecto a la 
formación tradicional, ya que 
bajo nuestra metodología 
LOGRAMOS QUE EL 
AALUMNO APRENDA 
TODO LO QUE SE
TRABAJA EN LOS 
LABORATORIOS
DE LA ACTUALIDAD, 
dejando de lado 
todo ese temario y/o 
conocimientos que conocimientos que 
verdaderamente no se van a 
utilizar en el día a día.

+3000
alumnos formados

16países 
distintos

99%
alumnos satisfechos

80%
inserción laboral



¿CÓMO?
 

Nuestro temario está compuesto
por 20 módulos y está diseñado para 
que puedas hacerlo de la
siguiente forma:

- Cursos Online- Cursos Online
- Cursos intensivos fines de semana
- Cursos semanales 
- Máster completo de 21 días

Contamos con:

- Profesores reconocidos 
mundialmente que están en activo.
- Metodología práctica y aplicada.- Metodología práctica y aplicada.
- Perfectas instalaciones.
- Atención personalizada.

¿A QUIÉN?
 

AVACOM FORMACIÓN está 
enfocado a todo tipo de perfiles
técnicos. Desde personas que parten técnicos. Desde personas que parten 
de 0 y quieren reparar en casa o 
empezar a trabajar en talleres, hasta 
personas que ya conocen el mundo 
de la reparación y quieren seguir
creciendo. Es por ello que contamos 
con distintos niveles: 

- Nivel Básico.- Nivel Básico.
- Nivel Avanzado.
- Nivel Expero | Especial de iPhone.
- Máster

IMPULSA TU 
CARRERA 
COMO 
TÉCNICO 
PROFESIONAL 



MÓDULO 1 MÓDULO 2 MÓDULO 3 MÓDULO 4

MÓDULO 5 MÓDULO 6 MÓDULO 7 MÓDULO 8

MÓDULO 9 MÓDULO 10 MÓDULO 11 MÓDULO 12

MÓDULO 13 MÓDULO 14 MÓDULO 15 MÓDULO 16

MÓDULO 17 MÓDULO 19MÓDULO 18 MÓDULO 20

Iniciación al 
mundo técnico

Desmontaje de
dispositivos
SAMSUNG y
otras marcas

Diagnóstico

Introducción a
la soldadura

Soldadura en
placa base

Soldadura en
distintos flex

Electrónica
avanzada I

Electrónica
avanzada II

Métodos digitales
de diagnóstico

Soldadura
avanzada

Diagnóstico
avanzado

Osciloscopio
avanzado

SWAP CPU

Osciloscopio Reballing RF

Tips avanzados
de reparación

Soluciones
expertas en
dispositivos

Resolución L1-L2

Desmontaje de
dispositivos
iPhone y iPad

iPhone X
iBridge

TOUCH ID nand
tristartigris

LDO

NAVIPLUS
ReballingBASEBAND

Online

MÓDULOS



NIVEL L1
Inicial

NIVEL L2
Avanzado

Técnicos que saben reparar
y quieren iniciarse en la
soldadura y electrónica
avanzada.

Personas que parten de cero y quieren
empezar a cambiar pantallas y piezas, 
además de aprender a diagnosticar.

NIVEL L3
Experto

 
Para todos aquellos técnicos que sepan

soldar y quieran adentrarse en el 
mundo del reballing y manejo

del osciloscopio.

NIVELES



ESPECIAL IPHONE

OSCILOSCOPIO
Análisis profundo con osciloscopio

SWAP CPU
Recuperación de datos y transplantes

SWAP CPU
 

El nivel al que todo técnico desea
llegar. Tener solución a todos los 
problemas en dispositivos APPLE.

NIVELES



NIVEL L1
MÓDULO 1 | INICIACIÓN AL MUNDO 
TÉCNICO
Tiempo estimado: 8 horas

1.1.  Herramientas y útiles de trabajo
1.2.  Fuente de alimentación + Polímetro + Tester
1.3.1.3.  Identificación de componentes
1.4.  Comprobación de componentes
1.5.  Averías frecuentes

MÓDULO 2 | DESMONTAJE DE 
DISPOSITIVOS SAMSUNG Y 
OTRAS MARCAS
Tiempo estimado: 8 horas

2.1.2.1.  Piezas que componen un móvil SAMSUNG u otras 
marcas.
2.2. Disassembly & Assembly
2.3. Pantallas

MÓDULO 3 | DESMONTAJE DE 
DISPOSITIVOS IPHONE Y IPAD
Tiempo estimado: 8 horas

3.1.3.1.  Piezas que componen un iPhone o iPAD
3.2. Disassembly & Assembly
3.3. Pantallas 

MÓDULO 4 | DIAGNÓSTICO
Tiempo estimado: 8 horas

4.1.   Aplicación de fuente de alimentación + Polímetro + 
Tester 
4.2.4.2. Casos comunes
4.3. Diagnóstico en móviles de alumnos

DIFICULTAD

TEMARIO

DIRIGIDO A personas 
que parten de cero  o quieren 
afianzar la base técnica. 

LA DURACIÓN del 
curso es de 4 días, en total son 
32 horas de formación.

EL EL LUGAR donde se 
imparte la formación es en 
nuestra academia. De esta forma,
realizarás una formación 
PRESENCIAL en nuestra aula
totalmente equipada con 
maquinaria de máxima calidad.
Aunque también puedes realizarlaAunque también puedes realizarla
de forma ONLINE. 

EL OBJETIVO al
terminar estos 4 módulos es que 
el alumno sea capaz de poder
diagnosticar y reparar, en cuanto 
a piezas, cualquier terminal que 
tenga en casa, de algún tenga en casa, de algún vecino, o
en el taller que trabaje. 



NIVEL L2
MÓDULO 5 | INTRODUCCIÓN A LA 
SOLDADURA
Tiempo estimado: 2 horas

5.1.  Tipos de mallas
5.2. Tipos de estaño
5.3.5.3. Tipos de flux
5.4. Utilización de tobera + cautín
5.5. Uso correcto de estación completa
 
 
MÓDULO 6 | SOLDADURA EN PLACA 
Tiempo estimado: 11 horas

6.1.6.1.  Soldadura de conectores de carga con cautín y con aire 
6.2. Soldaduras de micrófonos con cautín y con aire 
6.3. Recomposición de pistas en conector de carga con hilo 
de cobre de 0.02m 
6.4. Recomposición de pistas en display con hilo de cobre 
de 0.02m 
6.5. Soldadura de SIM 
6.6.6.6. Soldadura de conectores BTB 
6.7. Soldadura de FPC mediante Tobera y cautín 
 
 
MÓDULO 7 | SOLDADURA EN FLEX
Tiempo estimado: 3 horas

7.1.  Soldadura + reconstrucción en display 
77.2.  Soldadura + reconstrucción en carga 
 
 
MÓDULO 8 | ELECTRÓNICA AVANZADA
Tiempo estimado: 6 horas

8.1.  Introducción a electrónica avanzada
8.2. Utilidad para el trabajo digital 
  

MÓDULO 9 | RESOLUCIÓN L1-L2
Tiempo estimado: 2 horas

9.1.  Dudas y resolución de problemas

TEMARIO

DIRIGIDO A personas 
que ya tienen una base y quieren 
aprender a soldar. 

LA DURACIÓN del 
curso es de 3 días, en total son 
24 horas de formación.

EL EL LUGAR donde se 
imparte la formación es en 
nuestra academia. Equipada con 
maquinaria de máxima calidad.

EL OBJETIVO
al terminar estos 5 módulos es
que el alumno sea capaz de poder
realizar cualquier tipo de realizar cualquier tipo de 
soldadura nivel 2, es decir, en 
conectores de carga, lectores SIM,
micrófonos, así como en flex. 
Además, tendrá nociones de 
electrónica avanzada y podrá 
reconstruir pistas dañadas.



NIVEL L3
MÓDULO 10 | ELECTRÓNICA AVANZADA
Tiempo estimado: 4 horas
10.1. Electrónica avanzada

MÓDULO 11 | MÉTODOS DIGITALES DE 
DIAGNÓSTICO
Tiempo estimado: 4 horasTiempo estimado: 4 horas
11.1. Utilidad para el trabajo digital avanzado

MÓDULO 12 | DIAGNÓSTICO AVANZADO
Tiempo estimado: 8 horas
12.1. Técnicas avanzadas de medición

MÓDULO  13 | SOLDADURA AVANZADA
Tiempo estimado: 8 horas
113.1. Técnicas avanzadas de soldadura

MÓDULO  14 | OSCILOSCOPIO
Tiempo estimado: 4 horas
14.1. Introducción + uso de osciloscopio

MÓDULO 15 | REBALLING
Tiempo estimado: 20 horas 
15.1. Introducción al reballing
115.2. Reballing NAND
15.3. Reballing BASEBAND
15.4. Reballing CÓDEC AUDIO 
15.5. Reballing WIFI 
15.6. Reballing TRISTAR/TIGRIS 
15.7. Reballing LDO (cámaras)
15.8. Reballing IMAGEN/BACKLIGHT 

MÓDUMÓDULO  16 | RF 
Tiempo estimado: 6 horas
16.1. Radiofrecuencia

MÓDULO  17 | TIPS AVANZADOS DE 
REPARACIÓN + DUDAS 
Tiempo estimado: 2 horas
17.1. Tips avanzados de reparación
117.2. Aplicar lo aprendido

TEMARIO

DIRIGIDO A personas 
que ya saben soldar y quieren 
aprender a hacer reballing y 
análisis más profundos.

LA DURACIÓN del 
curso es de 7 días, en total son 
56 ho56 horas de formación.

EL LUGAR donde se 
imparte la formación es en 
nuestra academia. Equipada con 
maquinaria de máxima calidad.

EL OBJETIVO al 
terminar estos 8 módulos es que 
el alumno sea capaz de poderel alumno sea capaz de poder
realizar diagnósticos avanzados,
incluso con el osciloscopio, y 
poder diagnosticar fallas de 
electrónica avanzada. Pudiendo
leer esquemáticos y traducirlos
en análisis perfectos. El reballing
seserá aliado del alumno al finalizar.



ESPECIAL IPHONE
MÓDULO 18 | SOLUCIONES EXPERTAS EN 
DISPOSITIVOS APPLE 
Tiempo estimado: 16 horas
18.1. Tips expertas de reparación
 · La importancia del circuito U2301
  · Relaciones de circuitos  para determinar de donde proviene la falla.
 - NAND
 - BASEBAND
 - CODEC AUDIO
 - WIFI
 - TRISTAR/TIGRIS
 - LDO
  - IMAGEN/BACKLIGHT
 · Diagramas por bloque para dar soluciones dinámicas.
 · Soluciones a problemas de encendido producto de mala manipulación.
 · Material digital de soluciones con imágenes propias de Agus Scorza.
 · Maneras correctas para realizar jumpers en situaciones complejas de 
varias líneas con falta de comunicación.
18.2. TOUCH ID 
  · Reparaciones y métodos para reconstrucción de flex de TOUCH ID 
aplicado en iPhone 7 a 8 Plus.
 · Reemplazo de cristal U10 dando funcionalidad al “click”, donde veremos 
la diferencia con equipos inferiores a iPhone 7 donde tienen diferencia en 
TOUCH ID. 
 · Estudios de errores de iTunes realizando ingeniería inversa para dar con 
todos los casos vigentes de hoy en día.
  · Circuito MESA
 · Circuito MAMBA
 · Circuito Turtle
18.3. IBRIDGE
 · Diagnóstico preciso y avanzado.
 · Utilización para los distintos modelos.
 · Práctica en BACKLIGHT 
  · Práctica en CARGA 
 · Práctica en CÁMARAS
 · Práctica en TOUCH ID
 · Práctica en flex de carga
 · Práctica en FACE ID de iPhone X
18.4. X/XS/XR/XS Max
 · Estaños
  · Stencil
 · Apertura
 · Montaje
 · Reparaciones completas
 · Técnicas de extracción de memoria NAND

MÓDULO 19 | OSCILOSCOPIO AVANZADO 
Tiempo estimado: 8 horas
119.1. Uso avanzado del osciloscopio

MÓDULO 20 | SWAP CPU 
Tiempo estimado: 24 horas
20.1. Reballing CPU

TEMARIO

DIRIGIDO A personas 
que saben soldar y quieren 
realizar todo tipo de reparaciones 
de placa base de iPhone.

LA DURACIÓN del 
curso es de 7 días, en total son 
56 ho56 horas de formación.

EL LUGAR donde se 
imparte la formación es en 
nuestra academia. Equipada con 
maquinaria de máxima calidad.

EL OBJETIVO al 
terminar estos 3 módulos es que 
el alumno pueda realizar las el alumno pueda realizar las 
reparaciones más complejas en
placa base de iPhone con ayuda de
análisis avanzados y el uso del 
osciloscopio. Además, podrá hacer
reballing de CPU para poder 
realizar SWAP y recuperación de
datos.datos.



MÓDULO 1 | INICIACIÓN AL MUNDO 
TÉCNICO
1.1.  Herramientas y útiles de trabajo
1.2.  Fuente de alimentación + Polímetro + Tester
1.3.  Identificación de componentes
1.4.  Comprobación de componentes
1.5.1.5.  Averías frecuentes

MÓDULO 2 | DESMONTAJE DE 
DISPOSITIVOS SAMSUNG Y 
OTRAS MARCAS
2.1.  Piezas que componen un móvil SAMSUNG u 
otras marcas.
2.2. Disassembly & Assembly
2.3.2.3. Pantallas

MÓDULO 3 | DESMONTAJE DE 
DISPOSITIVOS IPHONE Y IPAD
3.1.  Piezas que componen un iPhone o iPAD
3.2. Disassembly & Assembly
3.3. Pantallas 

MÓDULO 4 | DIAGNÓSTICO
4.1.4.1.   Aplicación de fuente de alimentación + 
Polímetro + Tester 
4.2. Casos comunes
4.3. Diagnóstico en móviles de alumnos

Curso DIRIGIDO A personas que no 
pueden asistir a nuestras instalaciones
y deseen realizar el nivel 1 a distancia.

Dossier + diploma incluido

Si lo deseas, podemos enviarte
material para que puedas llevar a
cabo las prácticas

Opción de poder comprar 
herramientas tanto para reparar
pantallas como para poder 
diagnosticar dispositivos

Tutor personal con clases
privadas interactivas

A DISTANCIA
modelo



1 INICIACIÓN AL MUNDO TÉCNICO
  
2 DESMONTAJE DE DISPOSITIVOS SAMSUNG Y OTRAS 
MARCAS
  
3 DESMONTAJE DE DISPOSITIVOS IPHONE Y IPAD
  
4 DIAGNÓSTICO
 
5 INTRODUCCIÓN A LA SOLDADURA
 
6 SOLDADURA EN PLACA BASE
 
7 7 SOLDADURA EN DISTINTOS FLEX
 
8 ELECTRÓNICA AVANZADA
 
9 RESOLUCIÓN L1-L2
 
10 ELECTRÓNICA AVANZADA
  
11 MÉTODOS DIGITALES DE DIAGNÓSTICO

12 DIAGNÓSTICO AVANZADO

13 SOLDADURA AVANZADA

14 OSCILOSCOPIO

15 REBALLING

16 RF 

17 17 TIPS AVANZADOS DE REPARACIÓN + DUDAS
 
18 SOLUCIONES EXPERTAS EN DISPOSITIVOS APPLE 

19 OSCILOSCOPIO AVANZADO 

20 SWAP CPU 

MÓDULOS

Curso DIRIGIDO A personas que pueden
desplazarse a nuestras instalaciones y
desean una formación presencial.

Dossier + diploma incluido

Puesto de trabajo  de primera 
calidad, divididos individualmente
y siempre en grupos reducidos.

Una vez finalizado te damos 
opción de poder comprar útiles y
máquinas de trabajo. Además, 
tienes acceso a CAMPUS ONLINE.

Tutor reconocido 
internacionalmente.

PRESENCIAL
modelo



¿ESTÁS PREPARADO?


