
 

 

 

CENTRO DE ESTUDIOS 
Cl Portugal, 37 1ª planta. Fuenlabrada. Tlf: 916082786 www.minervainformatica.es 

CURSO DE REPARACION DE ORDENADORES. 
Descripción del curso de montaje y mantenimiento de equipos. 

El curso de montaje y mantenimiento de equipos es algo más que un curso de reparación 
de ordenadores, es un curso eminentemente práctico donde aprendemos todo lo que un buen 
técnico debe saber para hacer un buen montaje y mantenimiento de un equipo informático. 
Trabajarás de forma presencial en grupos muy reducidos, máximo 6 personas y con un 
profesor a tu lado que te guiará a lo largo de todo el curso. Aprenderás en las instalaciones que la 
academia Minerva Informática tiene en Fuenlabrada y que están perfectamente adaptadas para 
poder desarrollar el contenido del curso con total garantía. Dispondrás de un taller de prácticas 
totalmente equipado y tendrás a tu disposición material tecnológicamente actual. Importante es 
tener en cuenta que la base del contenido del curso es el contenido del módulo de MONTAJE Y 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS del ciclo de grado medio de formación profesional de 
SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES, podrás conseguir además del diploma 
acreditativo que te entrega la Academia Minerva Informática, una titulación oficial, ya que te 
puedes presentar por libre a las pruebas que la Comunidad de Madrid convoca todos los años y 
donde el índice de aprobados que tenemos en esta asignatura supera el 90%. Por otro lado 
tienes la posibilidad, si lo deseas y una vez acabado el curso, de poner a prueba tus 
conocimientos con 20 horas de prácticas en empresas del sector, y por si esto fuera poco, te 
damos garantía de satisfacción y si pasados los primeros 30 días del curso, no cumplimos con 
tus expectativas te devolvemos el dinero, sin preguntas y sin condición alguna. Creemos en lo 
que hacemos. 

RECUERDA, algo más que un curso de reparación de ordenadores. 
• Curso práctico. 
• Grupos reducidos. 
• Aulas/Taller equipadas. 

• Titulación Oficial. 
• Prácticas en empresas. 
• Garantía de devolución del dinero. 

DIRIGIDO A: 
• Personas que hayan trabajado en informática a nivel de usuario y que quieran dar el paso 

a conocer el ordenador por dentro. 
• Personas que quieran formarse en una profesión con futuro y salidas profesionales. 
• Profesionales del sector, que quieran reciclarse y estar al día. 
• Estudiantes de Grado Medio que tengan problemas con esta asignatura, o simplemente 

que quieran dominarla. 
• Estudiantes superiores que quieran recibir una visión práctica de lo aprendido. 

PREREQUISITOS DEL CURSO DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: 
Para realizar este curso, no es necesario ser un gran conocedor del ordenador y es 

suficiente con tener conocimientos básicos a nivel de usuario. 
DURACIÓN DEL CURSO DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: 

40 horas PRESENCIALES, en grupos reducidos y con un profesor que te explicará y te 
guiará en el proceso de aprendizaje. A estas horas, sumarle otras 20 opcionales de prácticas en 
empresas.  

 

Si pasados 30 días no estás satisfecho con tu curso, te devolvemos tu 
dinero, así de sencillo, sin explicaciones, sin justificaciones. 
¡¡ Estamos seguros de lo que hacemos ¡¡. 
Anímate y pídenos información sin compromiso en el Tlf: 91.608.27.86 o 
haciendo clic aquí. 

 


