Comunicaciones
Satelitales

Estudiantes, profesionales y técnicos superiores
relacionados con la administración y explotación de las
telecomunicaciones, que estén interesados en adquirir
conocimientos sobre los principios de las
comunicaciones por satélite.

INCLUYE

MODALIDAD

HORARIO

Material de apoyo y
certificados de asistencia

Presencial
Duración: 24 horas

08:00 AM a 4:30 PM

Sinopsis
Conocimientos previos:
Conocimientos básicos de Comunicaciones, Propagación y Antenas.

Objetivo General:
Analizar los fundamentos teórico-prácticos del diseño y operación de
los sistemas de comunicaciones por satélite así como sus aplicaciones
actuales.

Objetivo específicos:
●

●

●

●

Establecer las características de las redes de comunicación por
satélite mediante el análisis funcional de los componentes estructurales de los sistemas satelitales.
Calcular y diseñar sistemas de comunicación por satélite aplicando
las normas e información técnica requeridos, consideraciones de
propagación y recomendaciones de la UIT.
Estudiar las aplicaciones más recientes de las comunicaciones vía
satélite.
Analizar algunas consideraciones prácticas en la instalación de
una estación terrena de sólo recepción en banda C/Ku.

Tema 1:
Características esenciales de
los Satélites.
Tema 2:
Técnicas Básicas en
Comunicaciones Satelitales.
Tema 3:
Configuración de un Sistema
de Comunicaciones por
Satélite.
Tema 4:
Fundamentos de Diseño de
Redes Satelitales.
Tema 5:
Aplicaciones Satelitales.

Comunicaciones
Satelitales

Estudiantes, profesionales y técnicos superiores
relacionados con la administración y explotación de las
telecomunicaciones, que estén interesados en adquirir
conocimientos sobre los principios de las
comunicaciones por satélite.

INCLUYE

MODALIDAD

HORARIO

Material de apoyo y
certificados de asistencia

Presencial
Duración: 24 horas

08:00 AM a 4:30 PM

Pasos para Participar:
1. Ingresa al portal http://formacion.conatel.gob.ve/ y regístrate como usuario.
(Paso indispensable para poder inscribirte)
2. Selecciona el curso de interés.
3. Inscríbete (Sólo a partir de la fecha de inicio de inscripción del curso interesado).
4. Una vez inscrito le llegará un correo indicando en caso de haber cupos disponibles el No de Cuenta y los
pasos a seguir para concretar dicha inscripción, si los cupos están llenos de igual manera le llegará un correo
informándole que se encuentra en una lista de espera y de liberarse algún cupo nos pondremos en contacto
con usted.
Los cursos presenciales se realizarán en Ia sede de CONATEL (Las Mercedes, Caracas) en el horario
comprendido de 8:00a.m. a 4:30p.m.
Para cualquier consulta adicional puede comunicarse a los números telefónicos:
(0212)-9090318 / 9090432 / 9090459 o escribir al correo electrónico: gestiondecursos@conatel.gob.ve.

