
                                                                                                                                                       

 

  

 

La Academia Hidrovía de Ayudas a la Navegación como Organización de 
Capacitación Acreditada de la IALA World-Wide Academy (IALA-WWA) ofrece 
un Curso para adquirir la Certificación Internacional al Personal Técnico 
Nivel 2 capacitado en la  Gestión técnica, Configuración e Instalación de 
Racones (Módulo 7) y AIS-AtoN (Módulo 8) 

 

26 de Noviembre al 1º de diciembre de 2017  - Buenos Aires – Argentina  
  

Curso IALA Nivel 2 

Para entidades públicas y privadas  miembros y no-miembros de IALA 

 

Objetivo 
 
El curso se desarrollará en español y será impartido por expertos en ayudas a la 
navegación e ingenieros electrónicos con amplia experiencia en la gestión de 
Racones y AIS-AtoN, siguiendo la estructura del esquema de Cursos Modelo de 
IALA definido en el Curso Modelo de capacitación de personal técnico, edición 3.0 
- Junio de 2.016 (Technician Training Level 2 – Model Course Overview) disponible 
en la página Web de IALA. – http://academy.iala-aism.org/product/model-course-
level-2-technician-training-overview-ed-3/ 
 

Asistentes 
 
El curso está dirigido al personal técnico cuya dedicación sea la gestión técnica, 
operación, mantenimiento e instalación de los Racones y los dispositivos de 
Sistema de Identificación Automática (AIS-AtoN) en las Ayudas a la Navegación. 
 

Gastos y cuota de inscripción 
 
Todos los gastos de desplazamiento desde sus lugares de origen a Buenos Aires y 
regreso, alojamiento, manutención y cualquier otro gasto personal será por 
cuenta del participante, así como también será responsabilidad del participante la 
obtención del visado, si fuera necesario. En caso de necesitar Carta de Invitación, 
por favor, solicítela al contacto de Hidrovía.   

La cuota de inscripción para este curso es de 500 dólares americanos 
(impuestos incluidos). Este importe incluye los traslados entre los sitios de 
dictado del curso y el material didáctico.   

 



                                                                                                                                                       

 

 

 

Programa general 

De acuerdo con el Curso Modelo de capacitación de personal técnico, edición 3.0 - 
Junio de 2.016, el programa general del curso se estructura según los siguientes 
módulos y objetivos: 

 

Módulo 7 – Gestión técnica y mantenimiento de Racones 

 Tecnología del Racon, terminología y tipo de Racones utilizados en Ayudas a la 
Navegación. 

 Seguridad en el almacenamiento, en los trabajos con Racones durante el 
mantenimiento y la instalación en Ayudas a la Navegación. 

 Análisis y comprensión de las especificaciones del fabricante, prueba, 
inspección y solución de problemas. 

 Cableado e instalación de Racones en boyas, puesta a tierra, estructuras fijas y 
faros. 

 Registros involucrados en el mantenimiento de los Racones, gestión del 
inventario, disposición, eliminación y reciclado adecuado. 

 

Módulo 8 – Gestión técnica y mantenimiento de AIS-AtoN 

 Funcionamiento y descripción del uso del AIS como Ayuda a la Navegación. 

 Uso y funcionamiento de una estación base de AIS y de un AIS-AtoN como una 
Ayuda a la Navegación.  

 Instalación, configuración y puesta en servicio de un AIS-AtoN. 

 Requisitos de mantenimiento y pruebas de testeo para un AIS-AtoN. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                       

 

 

El Curso 

IALA World-Wide Academy (IALA-WWA), a través de la Academia Hidrovía de 
Ayudas a la Navegación (Organización de Capacitación Acreditada por la 
Autoridad Competente en Ayudas a la Navegación, el Servicio de Hidrografía 
Naval) desarrollará un curso de una semana de duración para el personal técnico 
responsable del mantenimiento de las Ayudas a la Navegación. 

Cupo 

Las  plazas disponibles para los asistentes internacionales será de 12 

Dictado del curso 

Se realizará en las instalaciones de Hidrovía y la Armada Argentina, Buenos Aires 
(Argentina), comenzando el lunes 27 de noviembre y terminando el viernes 1º de 
diciembre de 2017, en el horario de 08:30 a 18:00 horas. 

Previo al inicio del dictado del curso, el domingo 26 de noviembre, se realizará 
una navegación en un buque balizador por el Rio de la Plata permitiendo 
visualizar el funcionamiento de los dispositivos Racones y AIS-AtoN reales y 
sintéticos instalados en las ayudas a la navegación.  

Los asistentes que completen el curso y aprueben los correspondientes exámenes 
de competencia se les entregarán un Certificado IALA Nivel 2 acreditando que ha 
sido capacitado en la  Gestión técnica, Configuración e Instalación de Racones y 
AIS-AtoN.  

El curso será fundamentalmente teórico, incluyendo clases prácticas asociadas a 
cada uno de los módulos. El programa completo será remitido a los interesados a 
partir del día 1º de noviembre de 2017. 

Docentes 

Los profesores del curso serán expertos en Ayudas a la Navegación, ingenieros 
electrónicos con amplia experiencia en la configuración, operación y 
mantenimiento de los Racones y transponders de Sistema de Identificación 
Automática (AIS-AtoN). 

Durante el desarrollo del curso se programarán sesiones puntuales de repaso de 
cada módulo, si son requeridos. 

 
  



                                                                                                                                                       

 

 

Requisitos para los Asistentes 

Los aspirantes a participar de este curso modelo deberán poder acreditar su 
capacidad técnica en virtud de cumplimentar los requisitos mínimos aplicables, a 
saber: 

 Conocimientos básicos de electrónica y/o electricidad. 
 Poseer experiencia práctica en el campo; 
 Tener, al menos, 5 años de experiencia laboral en el servicio de Ayudas a la 

Navegación. 

Oportunamente se enviará a los interesados el formulario de pre-calificación y se 
solicitará el envío del Curriculum Vittae, con el fin de dar cumplimiento al proceso 
de evaluación e inscripción del personal al curso.   

A los asistentes se les facilitará, antes del inicio del curso, la documentación 
impresa asociada a la capacitación, documentos IALA (Guidelines y 
Recomendaciones en el idioma existente en la página de IALA al momento de 
dictado del curso) y los propios del curso para su estudio, los cuales todos se 
hallan en idioma castellano, con el objetivo de garantizar el mejor seguimiento de 
los temas.  

  

The IALA World-Wide Academy is the vehicle by 
which IALA delivers training and capacity building 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                       

 

Buenos Aires posee una gran oferta hotelera que sin duda sabrá satisfacer los 
requerimientos de los asistentes. Así mismo se citan dos opciones de hotel que 
por su cercanía y comodidades Hidrovia realizara gestiones para obtener una 
mejor tarifa del tipo corporativa. 

Alojamiento: 

Hotel Centro Naval - http://www.hotelcentronaval.com.ar/ 

Av. Córdoba 622, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Reservas: hotel@centronaval.org.ar 

Tel: +54 011 4322-5311 y 4393-5966 

Tarifa corporativa a gestionar por Hidrovia 

Hotel Aspen Suites - http://www.aspensuites.com.ar/ 

Esmeralda 933, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Reservas: reservations@aspensuites.com.ar 

Tel: +54 011 2150-8999 y 2150-8999 

Tarifa corporativa a gestionar por Hidrovia 
 

Contacto 

Ing. Mariano Luis Marpegan 

Coordinador General de la Academia Hidrovia de Ayudas a la Navegación 

Tel: +54 011 4320-6900 – interno 320 

Fax: +54 011 4320-6931 

E-mail: mlmarpegan@hidrovia-gba.com.ar 

cursosIALA@hidrovia-gba.com.ar 

 

 

 

 



                                                                                                                                                       

FORMULARIO DE PRE – INSCRIPCIÓN 
 

Buenos Aires – Argentina – 26 de Noviembre al 1º de 
Diciembre de 2017 

Fecha límite: 10 de Noviembre de 2017 

 

Nombres:  

  

Apellidos:  

  

País:  

  

Entidad:  

  

Cargo:  

  

Dirección Postal:  

  

Teléfono:  

  

Celular:  

  

Correo Electrónico:  

  

 


