
 

¡¡Capacitando a los ciudadan@s, para un  
mejor acceso, uso, y aplicación de las TIC’S !!! 

 
 
  

Repetidor

Conector
en ‘T’

Envía bits por el medio físico asociado. 

Repetidor

Conector
en ‘T’

Envía bits por el medio físico asociado.  

 

BBáássiiccoo  ddee  TTeeccnnoollooggííaass  ddee  
SSeerrvviicciiooss  ddee  

TTeelleeccoommuunniiccaacciioonneess  
Analizar los conceptos básicos de los sistemas y redes de 
telecomunicaciones, con el fin de manejar los principios y 
funcionalidades de sus elementos básicos constituyentes. 

Dirigido a: Personas no técnicas que deseen aprender sobre los 
elementos básicos que conforman las tecnologías y 
servicios de telecomunicaciones. 
 

Incluye: Refrigerios matutinos, material de apoyo y certificados de 
asistencia 

Objetivo 
específicos: 

 Definir los conceptos básicos más importantes 
utilizados en el área de telecomunicaciones. 

 Estudiar el concepto de digitalización, y las 
ventajas que aporta. 

 Identificar los elementos más importantes que 
intervienen en un sistema de telecomunicaciones.  

 Reconocer cómo trabaja los diferentes tipos de 
redes de telecomunicaciones más importantes. 

 Conocer los aspectos técnicos y regulatorios 
básicos relativos al uso y explotación del espectro 
radioeléctrico. 

 Reconocer los mecanismos y organismos de 
normalización y regulación de las 
telecomunicaciones, en el ámbito nacional e 
internacional. 

 Reconocer los diferentes servicios de 
telecomunicaciones que operan actualmente en 
Venezuela. 

Sinopsis de 
Contenido: 

Tema I: Conceptos básicos técnicos 
Tema II: Digitalización de la voz 
Tema III: Modos de conmutación 
Tema IV: Sistemas de telecomunicaciones 

Información general del curso: 
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Tema V: Servicios de Telecomunicaciones 
Tema VI: Normalización y regulación de las 
telecomunicaciones 
Tema VII:  Espectro Radioeléctrico 
Charla: Ley de Responsabilidad Social en Radio y 
Televisión 
             Medios Comunitarios 
 

 
 
 
 
 

Modalidad: Presencial 

Fecha: 07,14 y 21/05/2011 Sabatino 

Duración:  24 horas 

Horario: De 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Precio: Bs. 900,00 

 

Oferta de estudio: 



 

¡¡Capacitando a los ciudadan@s, para un  
mejor acceso, uso, y aplicación de las TIC’S !!! 

Contenido: 
 

Tema I: Conceptos Básicos 
Técnicos 

 Comunicación y 
Telecomunicación 

 Ejercicio práctico  
 Señal 
 Espectro radioeléctrico 
 Ancho de banda 
 Sistemas y redes de 
telecomunicaciones 

 Multicanalización 
 Protocolo 
 Intefaz 
 Modelo de referencia 
 Ejercicio práctico 

 
Tema II: Digitalización de la Voz 
  Concepto 

 Ventajas y desventajas 
 Sistema digitales de jerarquía 
síncrona PDH 

 Ejercicio práctico 
 
Tema III: Modos de Conmutación 

 Definición de conmutación 
 Conmutación de mensajes 
 Conmutación de circuitos 
 Conmutación de paquetes 
 Ejercicio práctico 

 
Tema IV: Sistema de 
Telecomunicaciones 

 Introducción 
 Clasificación de los sistemas 
de telecomunicaciones 

 Sistemas de difusión: radio y 
televisión 

 Sistema de telefonía 
 Red de acceso 
 Sistema de Tx telefonica 
 Medios de transmisión 
 Sistemas de conmutación 
 Transmisión de datos 
 Introducción a redes IP 
 Frames Relay y ATM 
 Básico de telefonía celular 
 Caso práctico 

 
Tema V: Servicios de 
Telecomunicaciones 

 Definiciones legales y técnicas 
 Habilitación 
 Concesión 
 Ejercicio práctico  
 

Tema VI: Normalización y regulación de 
las telecomunicaciones 

 Introducción 
 Definiciones 
 Aspectos generales de la 
normalización 

 Entidades internacionales de 
normalización 

 Marco regulatorio de la 
normalización en Venezuela 

 Entidades nacionales de 
normalización 

 Regulación nacional de las 
telecomunicaciones 

 
Tema VII: Espectro Radioeléctrico 

 Espectro Electromagnético  
 Espectro Radioeléctrico  
 Regulación del Espectro 
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 Ejercicio práctico 
  Sistemas punto a punto fijos, 
imágenes, facsímil y video 
 
 

Radioeléctrico  
 Servicios de Radiocomunicaciones 

 
Charla: 

 Ley de Responsabilidad Social 
en Radio y Televisión 

 

 


