
SinopsisObjetivo General:

Objetivos Específicos:

Comprender como funciona un sistema de telecomunicaciones
satelitales.

Definir los conceptos básicos de los sistemas de
telecomunicaciones satelitales.

Diferenciar algunas técnicas básicas de telecomunicaciones
satelitales.

Comprender las funciones básicas que desempeñan los
sistemas satelitales.

Identificar los factores que afectan los sistemas de
telecomunicaciones satelitales.

Identificar los servicios que se brindan a través de los sistemas
satelitales.

Bloque I: Conceptos básicos de
telecomunicaciones satelitales

Bloque II: Técnicas Básicas de
Tecomunicaciones Satelitales

Bloque III: Sistema Satelital

Bloque IV: Factores que afectan
la Señal Satelital

MODALIDAD DURACIÓN

En Línea
24 horas - distribuidas en

seis (6) Semanas

 Del 11 de Abril 
al 25 de Mayo

Dirigido a estudiantes y profesionales
con conocimientos y/o nociones en el
área de las telecomunicaciones.

Bloque V: Servicios Satelitales

Bloque VI: Aprendizaje en el
camino

INCLUYE
 Material de apoyo y certificado

digital por aprobación

Precio a consultar
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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. Preinscríbete (Sólo a partir de la fecha de inicio de inscripción del curso interesado).

4. Al preinscribirte llena la encuesta de preinscripción en el espacio de Bienvenida, donde dice:       
Agradecemos respondas la encuesta de Preinscripción: Aquí 

5. Una vez preinscrito enviar un correo a gestiondecursosconatel@gmail.com con el
comprobante de pago y sus datos para la validación y culminación del proceso de inscripción. 

Para cualquier consulta adicional puede comunicarse a los números telefónicos:
(0212)-9090432 / 9090420 / 9090347 o escribir al correo electrónico:
gestiondecursos@conatel.gob.ve.

INCLUYE
 Material de apoyo y certificado

digital por aprobación

Precio a consultar


