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Número

2 Cursos Anual
Duración: 8
Semanas

Objetivo

Contenido

Requisitos de
Admisión

Título del Curso o Evento
Operador Radiotelefonista Restringido
(Curso Teórico/practico)
Fecha de
Inscripción
Fecha de Inicio
Finalización
09-Abril-2018
al
07-Mayo-2018
04-Junio-2018
20-Abril-2018
Hasta agotar vacantes
30-Julio-2018
al
27-Agosto-2018
01-Octubre-2018
17-Agosto-2018
Hasta agotar vacantes

Observaciones

Arancel

Inscripción $500
APAI $40 (*)
2 Cuotas de $1500

Capacitar al alumno para la correcta operación de los actuales equipos y sistemas de
telecomunicaciones de los sistemas aplicados a salvaguardar la vida humana.
Formar al futuro operador con los conocimientos básicos que le permitan adecuar su
operatoria al marco regulatorio Nac. e Int. Derivadas de la utilización del espectro
radioeléctrico.
TECNOLOGIA: conductores, aisladores, semiconductores, circuitos eléctricos, fuentes de
alimentación, clase de emisión y ancho de banda, transmisión y modulación, recepción y
desmodulación, sistemas irradiantes, propagación, SMSSM, espectro radioeléctrico, equipos
de radio-comunicaciones.
REGLAMENTACION NAC. E INT.: introducción, huso horarios, identificación de las
estaciones, condiciones de estaciones móviles, SMM, socorro, alarma, urgencia, seguridad,
códigos y abreviaturas, SMSSM, RESMMA, AFS, SMA, documentación, normas operativas
y de procedimiento, SECOSENA, SERES, SECONADE, SEPURA, despachos, detención de
despachos, liquidaciones y tasas.

Requisitos al momento de la Inscripción:
 17 años de edad
 Ciclo Secundario aprobado (Presentar original del Certificado Analítico de
Estudios legalizado y una copia)
 Dos fotos carnet (hombres con saco y corbata)
 DNI (Presentar original y copia)
 Apto Físico (Ver nota: **)
Inscripción
Vacantes
Horario del curso
División Alumnos

Información

Abreviatura
ORR

Días Hábiles de 15 a 18Hs.
Tel.: 4629-8898 Int. 16
e-mail:
alumnos-ciata@faa.mil.ar

Para obtener VACANTE en
el Curso, se deberá completar
la totalidad de la
documentación
SIN EXCEPCIÓN

Lunes y Viernes
de
16:30 a 21:30 hs.

1. El curso esta habilitado y reconocido por la ENACOM según resolución 607/2005,
entregando esta la licencia correspondiente.
2. Los residentes a mas de 50 km del INAC pueden inscribirse por fax o por correo
electrónico y cumplimentar los requisitos de admisión al inicio del curso

(*) Este arancel corresponde al seguro de vida y el servicio médico.
(**) Tener constancia de Aptitud Psicofísica para la operación de equipos de
Telecomunicaciones, expedida por profesional competente, vigente al
momento de iniciar el trámite.

