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PROGRAMA DEL CURSO OPERADOR 

RADIOTELEFONISTA RESTRINGIDO VHF 

AERODEPORTIVO

MATERIAS: 

• ELEMENTOS DE TECNOLOGIA

• REGLAMENTACION NACIONAL E INTERNACIONAL

• PRACTICA OPERATIVA

ELEMENTOS DE TECNOLOGIA 
OBJETIVOS: Asegurar que el proseedor de una licencia aeronáutica 

habilitante no comercial opere correctamente los equipos y sistemas de 

telecomunicaciones en VHF del Servicio Móvil Aeronáutico, y este 

capacitado a responder eficientemente a las normas y procedimientos de 

comunicaciones, y en los sistemas aplicados en la salvaguarda de la vida 

humana. 

Brindar la información básica en cuanto a la utilización del espectro 

radioeléctrico, sus alcances y limitaciones. 

UNIDAD TEMATICA I 
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INTRODUCCION: Sistemas de comunicaciones. Comunicaciones en 

VHF: Principios básicos de la radio. Instalación. Controles y 

funcionamientos. Equipos fijos y móviles instalados en aeronaves y 

servicios de tierra que se utilizan en las comunicaciones del Servicio Móvil 

Aeronáutico. Diferencias con el Servicio Móvil Marítimo y el Servicio 

Móvil Terrestre.  

UNIDAD TEMATICA II 

NOCIONES DE PROPAGACION: Conceptos básicos. El uso del 

espectro radioeléctrico. Asignaciones de bandas y frecuencias para los 

distintos servicios. Gestión del espectro radioeléctrico. Comportamiento de 

la propagación en las frecuencias VHF, del Servicio Móvil Aeronáutico, en 

comparación con otras bandas y frecuencias.  

UNIDAD TEMATICA III 

FUENTES DE ALIMENTACION: Distintos tipos de Baterías. Procesos 

de carga. Nociones sobre mantenimiento preventivo. Medidas de 

Seguridad. 

UNIDAD TEMATICA IV 

SISTEMAS IRRADIANTES: Concepto de radiación de ondas 

electromagnéticas. Concepto de antenas. Tipos de antenas utilizadas en 

aeronaves y servicios de tierra. Concepto de media y cuarto de onda. Tipos 

de cables coaxiles. Conectores. Nociones sobre mantenimiento preventivo.  
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REGLAMENTACION NACIONAL E INTERNACIONAL 
OBJETIVOS: Instruir al poseedor de una licencia aeronáutica habilitante 

no comercial con los conocimientos básicos e imprescindibles que le 

permitan adecuar su operatoria al marco regulatorio de las disposiciones 

reglamentarias en vigencia, y en particular, las que responden a la 

utilización del espectro radioeléctrico de la banda de VHF del Servicio 

Móvil Aeronáutico. 

UNIDAD TEMATICA I 

INTRODUCCION: Normas y procedimientos de comunicaciones. 

Definiciones y normas generales. Autoridades y Organismos nacionales e 

internacionales que rigen la materia. Normas y procedimientos para el 

Servicio Movil Aeronáutico. 

UNIDAD TEMATICA II 

CONDICIONES A CUMPLIR POR LAS ESTACIONES MOVILES 

AERONAUTICAS: Disposiciones especiales sobre seguridad. Inspección 

de Estaciones Móviles Aeronáuticas. Autoridad del: Comandante de 

Aeronave, Operador del equipo móvil terrestre y Encargado de Tránsito 

Aéreo. Areas de Responsabilidad. Alcance de los Certificados de 

Operadores. 

UNIDAD TEMATICA III 

PROCEDIMIENTOS GENERALES EN EL SERVICIO MOVIL 

AERONÁUTICO: Categorías de mensajes y orden de prioridad. Idioma 

que debe utilizarse. Identificacion de estaciones terrestres. Distintivos de 
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llamadas de las aeronaves. Técnicas para las transmisiones. Llamadas y 

respuestas. Disposiciones generales. Radiofrecuencias que deben utilizarse. 

Procedimientos en emergencia en la frecuencia 121.5 MHz. Falla en las 

comunicaciones. Procedimientos para las comunicaciones de socorro y 

urgencia. Conocimiento del alfabeto de deletreo para radiotelefonía. 

Fraseología de las operaciones en vuelo. Procedimientos de socorro, 

alarma, urgencia y seguridad. 

UNIDAD TEMATICA IV 

NORMAS OPERATIVAS Y DE PROCEDIMIENTOS COMUNES A 

TODOS LOS SERVICIOS: Restricciones al uso de las estaciones 

móviles aeronáuticas. Normas para lograr la máxima eficiencia de los 

servicios. Infracciones y penalidades. Autoridades de aplicación. 

PRACTICA OPERATIVA 

OBJETIVOS: Asegurar que el poseedor de una licencia aeronáutica 

habilitante no comercial obtenga los conocimientos y destrezas básicas 

necesarias y suficientes en el manejo de equipos tranceptores, facilitando la 

operación y control del tránsito aéreo. 

Brindar conocimientos básicos sobre prevención y primeros auxilios ante 

accidentes producidos por electricidad y radioelectricidad. 

UNIDAD TEMATICA I 

OPERACIÓN DE EQUIPOS DE VHF DEL SERVICIO MOVIL 

AERONÁUTICO: Reconocimiento de frecuencias habilitadas para los 

servicios de tránsito aéreo. Comunicaciones entre aeronaves y servicios de 
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control de tránsito aéreo. Comunicaciones entre aeronaves. Procedimientos 

en caso de interferencias y silencio de radio. Procedimiento en caso de 

emergencia, socorro o peligro. Limitaciones de uso de equipos móviles 

portátiles. 

UNIDAD TEMATICA II 

INSTALACIONES TECNICAS: Reconocimiento de estado de equipos, 

antenas, alimentación. Cambio de canales. Controles. Operaciones y uso. 

Responsabilidad del comandante de aeronave en la operación de los 

equipos, reconocer las posibles causas de deficiencias, y la derivación 

inmediata al taller de mantenimiento habilitado. Construcción y montaje de 

una antena de emergencia para VHF y el correcto armado de un conector 

tipo BNC o N a un cable coaxial.   

UNIDAD TEMATICA III 

PREVENCIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS SOBRE ACCIDENTES 

PRODUCIDOS POR ELECTRICIDAD Y RADIOELECTRICIDAD: 

Conocimientos prácticos sobre las normas de seguridad para prevenir 

accidentes, técnicas de reanimación de accidentados, uso de medicamentos. 
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