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INTRODUCCIÓN:

Los manuales administrativos son medios valiosos para la comunicación, sirven para
registrar y transmitir la información, respecto a la organización, y su funcionamiento; es
decir, entenderemos por manual de organización en general el documento que contiene,
en forma ordenada y sistemática, la información y/o las instrucciones sobre historia,
organización, política y/o procedimientos de una institución, que se consideren necesarios
para la mejor ejecución del trabajo.
El manual de organización es un documento oficial que describe claramente la estructura
orgánica y las funciones asignadas a cada elemento de una organización, así como las
tareas específicas y la autoridad asignada a cada miembro del organismo.
En nuestro ámbito de acción se define como una herramienta o instrumento de trabajo, y
consulta en el que se registra y actualiza la información detallada, referente a los
antecedentes históricos, el marco jurídico-administrativo, objetivo, estructura orgánica,
organigrama que representa en forma esquemática la estructura de la organización, las
funciones de los órganos que integran una unidad administrativa, los niveles jerárquicos,
los grados de autoridad, responsabilidad, así como las líneas de comunicación y
coordinación existentes, que esquematiza y resume la organización de una unidad
responsable.
El manual de organización es, por tanto, un instrumento de apoyo administrativo, que
describe las relaciones orgánicas que se dan entre las unidades administrativas de una
dependencia, enunciando sus objetivos y funciones, siendo por ello, un elemento de
apoyo al funcionamiento del área.

OBJETIVO DEL MANUAL

El manual de cursos se elabora para proporcionar, en forma ordenada, la información
básica de la organización y funcionamiento de la unidad responsable como una referencia
obligada para lograr el aprovechamiento de los recursos y el desarrollo de las funciones
encomendadas.

VENTAJAS DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN

• Presentar una visión de conjunto de la unidad.
• Precisar las funciones encomendadas a la unidad, para evitar duplicidad, detectar
omisiones y deslindar responsabilidades.
• Colaborar en la ejecución correcta de las actividades encomendadas al personal y
proporcionar la uniformidad.
• Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución de las funciones, evitando la
repetición de instrucciones y directrices.
• Proporcionar información básica para la planeación e instrumentar medidas de
modernización.
• Servir como medio de integración al personal de nuevo ingreso, facilitando su
incorporación e inducción a las distintas áreas.
• Ser un instrumento útil de orientación e información sobre las funciones o atribuciones
asignadas a las unidades responsables.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Junio del 2016

Misión de Planeta IPhone:
Ofrecer un servicio integral, con distintivos de calidad que generen confianza y seguridad a
nuestros consumidores, brindando soluciones óptimas e innovadoras en el ramo
tecnológico móvil.

Objetivo del Curso:
Brindar a los estudiantes las herramientas y los conocimientos necesarios para impulsarlos
en desarrollar modelos de negocios en el ramo de la tecnología móvil, siendo específicos
en el área de la reparación a nivel hardware y software en los equipos móviles.

Políticas:
-

No usar el celular durante el curso, en caso de que sea emergencia, solicitarlo con
el Ingeniero Tutor.
No comer durante clase.
Los estudiantes tienen 20 Minutos de receso.
Traer material de trabajo en caso de que el Ingeniero solicite durante curso.
En caso de faltar, avisar con 1 día de anticipación en el grupo de whatsapp, que se
genera el primer día.
Los estudiantes deberán tener limpio su área de trabajo.
Respetar a los compañeros estudiantes e Ingeniero Tutor del Curso.
Cumplir con las tareas o prácticas que solicita el Ingeniero Tutor.

¿En que consiste el curso?
En instruir a los estudiantes en la materia de tecnología móvil con herramientas básicas de
la funcionalidad de los equipos móviles, dividiendo el curso en 6 días de 5 horas
aproximadamente donde un Ingeniero Tutor les proveerá de conocimientos y técnicas de
trabajo que desarrolle en ellos las capacidades principales para solucionar problemas
móviles.

Visión:
La visión de Planeta Iphone es formar a personas que quieran emprender una idea de
negocio, en diferentes ramas de la tecnología móvil, enfocado a hardware y software,
reforzado con herramientas administrativas y de la metodología Japonesa denominada
5´s, aplicada a la vida cotidiana.

Horarios:
-

Sábados de 10:00 am a 2:00 pm
Viernes de 4:00 pm a 8:00 pm

Cursos:
-

Software
Hardware
Cursos específicos de cada rama
Creación de Páginas
Base de Datos
TICS aplicada a negocios

1er Sábado
v
v
v
v
v
v
v
v

Historia de la evolución de la telefonía celular
Generaciones 1G,2G,3G, 4G, LTE,
Red de comunicación móvil
Evolución de la señal analógica a la señal digital GSM
Instrumentación para el taller (herramientas y equipos)
Aspectos de seguridad en el taller
Conceptos básicos de electricidad y electrónica
Funcionamiento General de Laboratorio

2do Sábado
v
v
v
v

Multímetro y su función
Arquitectura de un celular o Smartphone
Componentes de celulares y tablets
Uso de Microscopio

3er Sábado
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Técnicas de soldadura
Cargador y sus especificaciones
Baterías y sus especificaciones
Fallas y diagnóstico de las baterías
Aprendiendo a utilizar la estación de calor
Pin de carga (centros de carga)
Cambiando pin de carga
Pulsadores y sus diferencias (power, volumen up –down)
Bocina auricular, fallas y soluciones

4to Sábado
v
v
v
v
v
v
v
v

Micrófono, fallas y soluciones
Consejos para destapar el smartphone
Display o lcd, fallas y cambios
Touch, fallas y cambios
Revision y diagnostico
Desensamble y ensamble de equipos
Aprendiendo a quitar cristal glass
Al rescate del smarphone mojado

5to Sábado
v
v
v
v
v
v

Consejos para emprender tu negocio
Armando nuestro micro usb JIF para flashear nuestro Samsung
Cuando flashear el smartphone
Actualización y reparación de software
Flasheo, liberación, jail break iphone, desbloqueos de patrón etc.
Consejos para emprender tu negocio

CALENDARIO
DE CURSOS
2017

CALENDARIO DE CURSOS 2017

FECHA

HORARIOS

ACTIVIDAD

Viernes 13 de Enero

4 pm a 8 pm Sucursal Centro

Inicio de Curso

Sábado 14 de Enero

10 am a 2 pm Sucursal Centro

Inicio de Curso

Viernes 24 de Febrero

4 pm a 8 pm Sucursal Centro

Inicio de Curso

Sábado 25 de Febrero

10 am a 2 pm Sucursal Centro

Inicio de Curso

Viernes 7 de Abril

4 pm a 8 pm Sucursal Centro

Inicio de Curso

Sábado 8 de Abril

10 am a 2 pm Sucursal Centro

Inicio de Curso

Viernes 19 de Mayo

4 pm a 8 pm Sucursal Centro

Inicio de Curso

Sábado 20 de Mayo

10 am a 2 pm Sucursal Centro

Inicio de Curso

Viernes 30 de Junio

4 pm a 8 pm Sucursal Centro

Inicio de Curso

Sábado 1 de Julio

10 am a 2 pm Sucursal Centro

Inicio de Curso

¿Qué INCLUYE?

-

Libreta con Logo de Planeta IPhone
Lapiceros
Diploma
Cronograma de actividades
Kit de Herramientas Profesional
Alcohol Propílico
Base de apoyo para reparación

