


INTRODUCCIÓN

Desde Europa 3G Madrid presentamos el curso más practico y  
con el aprendizaje más sencillo en la reparación de móviles y  
tablets.

Nuestro Curso GENIUS esta diseñado para las personas más  
exigentes y que quieran salir preparadas con mucho éxito en una  
profesión de futuro.

Para ello, hemos reducido casi toda la teoría y hemos añadido  
mas horas de practica, siendo esta la única manera de aprender y  
así poder enfrentarte a cualquier dispositivo del mercado con  
total seguridad.

¿POR QUÉ REALIZAR ESTE CURSO?

En este curso impartido por Profesionales , aprenderás las  
técnicas y métodos para ser un Técnico Profesional..
El curso tiene 20 horas de practica reales, con teléfonos móviles  
de todas las marcas del mercado (Apple, Bq, Huawei. Sony,  
Xiaomi, Htc) para que puedas ser eficiente en cualquier  
reparación que se te presente de cara al futuro.

Nuestro curso no acaba en el curso.
Nuestros alumnos reciben un seguimiento una vez finalizado el
curso para hacer frente a sus dudas y necesidades, disponen de
asesoramiento personalizado, hasta reparaciones y utilización de
nuestro taller para resolver sus dudas.
Con Europa 3G nuestros alumnos siempre estarán actualizados  
para poder reparar cualquier dispositivo de nueva incorporación  
al mercado.



QUE APORTA EUROPA 3G A TU APRENDIZAJE?

Nuestros técnicos tienen mas de 10 años de experiencia y  
mas de 6000 terminales reparados con éxito a sus  
espaldas. Ellos te explicaran de la manera mas fácil y  
sencilla como arreglar cualquier dispositivo.

Nuestro centro de formación cuenta con las herramientas  
y utensilios de trabajo profesionales para que desde el  
minuto 1 se sienta inmerso en la realidad de un taller  
profesional en su día a día.

Nos apasiona nuestro trabajo, y te lo queremos enseñar  
tal y como se hace en la vida real: trabajando y  
practicando.
Deseamos formar mas profesionales a nuestro sector.  
Con la tranquilidad de que somos servicio técnico oficial  
de alguna de las grandes marcas del sector.



¿A QUIEN VA DIRIGIDO EL CURSO GENIUS?

✓Personas que quieran aprender la profesión con más
futuro y demanda que existe en la actualidad.

✓Personas que quieran obtener un trabajo cualificado y

muy bien remunerado.

✓Personas que quieran abrir un negocio o franquicia  
sobre la telefonía móvil.

✓Profesionales del sector con ganas de ampliar  
conocimientos o reciclarse.

¡RECUERDA! NO ES NECESARIO TENER  
CONOCIMIENTOS PREVIOS.



PROGRAMA

DÍA 1

Presentación del curso por el director de Europa 3G

Primera toma de contacto con las herramientas y útiles de  
laboratorio.
Material necesario para poder comenzar a trabajar en un taller de
reparación.
Descripción de componentes y piezas habituales con las que vamos  
a trabajar de ahora en adelante.

Evaluación de conocimientos previos de los alumnos.

COMIENZO NIVEL 1

Utilización de tester y fuente de alimentación.

Fuente / Tester
• Pasos a seguir cuando un teléfono se  

encuentra MUERTO / NO ENCIENDE

• Solución y diagnóstico de cualquier problema

de batería



PROGRAMA

DÍA 2

NIVEL 2 HARDAWARE APPLE

En el segundo día del curso vamos a entrar en  

profundidad con la marca Apple y todos sus  

dispositivos que se reparan día a día en nuestro  

taller.

Al finalizar este día serás capaz de arreglar sin  

ninguna dificultad cualquier dispositivo de Apple,  

es una de las marcas mas reparadas en nuestro  

taller, además nuestros profesores te facilitaran  

los trucos mas interesantes que han aprendido a  

los largo de los últimos años.

Estas serán algunos ejemplos de reparaciones  

que podrás realizar en nuestro curso:

iPhone

• Cambio de pantalla.
• Cambio de dock de carga, micrófono y Jack.
• Cambio flex botón Home.
• Cambio flex botón power, micrófono, botón silencio

y volumen.
• Cambio de flex cámara frontal sensor de proximidad  

y micrófono.
• Otras reparaciones.



PROGRAMA

DÍA 3

NIVEL 2 HARDWARE OTRAS MARCAS

En el cuarto día del curso vamos a tratar el resto  

de marcas disponibles en el mercado y los  

modelos mas frecuentes que se reparan en la  

actualidad.

A su vez nos iniciaremos en el campo de la micro  

soldadura y software realizando las siguientes  

tareas:

Micro soldadura
• Soldar y desoldar Conector de Carga micro usb
• Soldar y desoldar botón encendido y volumen
• Soldar y desoldar Micrófono
• Soldar y desoldar conector de batería

Software
• Copias de Seguridad
• Recovery Mode y Hard reset de terminales
• Flashear dispositivos de todas las marcas
• Rootear teléfonos y liberación total.



PROGRAMA

DÍA 4

NIVEL 2 HARDWARE SAMSUNG

En el tercer día del curso vamos a entrar en  

profundidad con la marca Samsung y todos sus  

dispositivos que se reparan día a día en nuestro  

taller.

Entre los modelos a tratar veremos toda la Gama  

S, Note y demás modelos que se repararan con  

frecuencia en taller.

Samsung

• Cambio de pantalla
• Cambio de dock de carga, micrófono y Jack.
• Cambio flex botón Home.
• Cambio flex botón power, micrófono, botón silencio

y volumen
• Cambio de flex cámara frontal sensor de proximidad  

y micrófono.
• Otras reparaciones.



PROGRAMA

DÍA 5

NIVEL 2 TELEFONOS MOJADOS Y EXAMEN FINAL

El último día del curso tendremos un examen final con  

todo lo que hemos aprendido a lo largo del curso  

GENIUS, es la única manera de ver que estamos  

preparados para el éxito en nuestras reparaciones.

También enseñaremos a nuestros alumnos el tratamiento  

de teléfonos mojados así como su reparación posterior.

Al final del curso tendremos la entrega de diplomas que  

certificara ser un TÉCNICO PROFESIONAL GENIUS 

EUROPA 3G.



VENTAJAS EXCLUSIVAS ALUMNOS

Ventajas exclusivas para alumnos

• Durante 3 meses, podrás asistir a nuestras instalaciones
2 horas a la semana, para cualquier duda que te pudiera
surgir o reparación que no sepas resolver.

• Asistencia durante 1 año vía whatsapp, teléfono o email.
• Te ayudamos en cualquier reparación que tengas y si no  

supieras repararlo lo hacemos nosotros en nuestro  
taller.

• BOLSA EMPLEO propia Europa 3G
• Descuentos en maquinaria y repuestos ORIGINALES.
• Ymuchos más servicios…



BOLSA DE EMPLEO PROPIA

COLABORAMOS EN LA BUSQUEDA DE  

EMPLEO PARA NUESTROS ALUMNOS CON  

LAS SIGUIENTES EMPRESAS:



APUNTATE A SER UN 
NUEVO  PROFESIONAL 
DEL MOVIL
¿Cómo inscribirte?

• Visita nuestro SAT e instalaciones en la calle Jorge Juan  
133 ( Junto al metro O´Donnell )

• Por Telefono al 911 59 59 69

• Por email : madrid@europa3g.com

• WHATSAPP : 691924110

Ademas sí te inscribes en este  
mes de REGALO UN KIT  
PROFESIONAL DE HERRAMIENTAS

mailto:madrid@europa3g.com

