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FUNDAMENTACION 

 

El dominio de las radiocomunicaciones habilita a la gente de mar a manejar el Código 

Internacional de Señales (CIS) y el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima 

(SMSSM), de acuerdo a los requisitos de formación para pescadores que establece el 

Convenio Internacional STCW-F-95 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

El conocimiento de esta asignatura permite desarrollar habilidades para las salvaguardas 

de la vida nacionales e internacionales. 

 

De igual modo permite desarrollar tácticas de operación de equipos variados de uso 

imprescindible a bordo, según requisitos de la Organización Marítima Internacional. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 El estudiante podrá desarrollar niveles de comprensión de los diferentes actores de 

un área común de servicios con distintas competencias. Esto comprenderá: 

Estaciones Costeras de la Prefectura Nacional Naval; Estaciones Costeras de la 

U.R.S.E.C.; Centros de Control, y Cadenas de Estaciones de Radar. 

 Desarrollar la habilidad para determinar de esa área la gama de frecuencias útiles, 

para el desarrollo del Servicio Móvil Marítimo. 

 Desarrollar la habilidad para el uso del Alfabeto Fonético, conforme a las 

dificultades que se planteen. 

 Aplicar el Código Internacional de Preguntas y  Respuestas “Q” en la interrelación 

de las comunicaciones en el mar en situaciones de diferencias idiomáticas. 

 Desarrollar habilidades para la operación Práctica de los equipos VHF, bases y 

portátiles. 
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 Capacitar para operar los siguientes equipos: 

VHF portátil estanco 

EPIRB 

SART 

Transmisor radiotelefónico de emergencia. 

 Desarrollar la capacidad para coordinar el uso de estos equipos aplicados al 

abandono y Supervivencia en el Mar, conforme a las exigencias O.M.I. 

 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

Unidad I: Principios de las Radiocomunicaciones.  

- Propagación de ondas electromagnéticas (VHF, HF, MF). 

- Uso de VHF en el Servicio Móvil Marítimo. 

- Antenas, clasificación. 

 

Unidad II: Operaciones de comunicaciones. 

- Normativa general – reglamentos UIC, URSEC, PNN. 

- Estaciones de radiotelefonía. 

- Disposiciones de seguridad. 

- Frecuencia, uso. 

 

Unidad III: Disposiciones generales para las comunicaciones de socorro, urgencia y 

seguridad. 

- Comunicaciones de socorro. 

- Señales de urgencia. 

- Señales y mensajes de seguridad. 

- Señales de alarma y aviso. 

- Servicios especiales relativos a la seguridad (aviso a los navegantes y 

avisos meteorológicos. 

- Redacción e interpretación de mensajes. 

- Sistemas de control de tráfico y seguridad. 
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- Sistema Combinado de Seguridad y Navegación en el Río Uruguay 

(SICOSENARU). 

- Plan de comunicaciones Hidrovía. 

 

Unidad IV: Código Internacional de Señales. 

- Método para hacer señales por bandera, por destellos o sonidos con 

símbolos. 

- Código Morse telegráfico, acústico y luminoso. 

- Código semafórico – señales de brazo. 

- Código Internacional de letras y números. 

- Código internacional de preguntas y respuestas “Q”. 

- Banda VHF, características. 

 

Unidad V: Introducción al Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima 

(SMSSM). 

- Principios generales. 

- Receptor NAVTEX. 

- Radiovaliza EPIRB. 

- Procedimientos operacionales para su uso. 

- Señales de socorro, urgencia y seguridad. 

- Frecuencias usadas en SMSSM. 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Las clases se desarrollarán en forma teórica y práctica (sala de comunicaciones) de 

forma que el alumno utilice los diferentes instrumentos de comunicación utilizados a 

bordo. A su vez se utilizará un software de comunicaciones y frases normalizadas de la 

O.M.I. 

 

Se valorará el trabajo en grupo ya que constituye una característica fundamental de la 

función a bordo. 
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EVALUACIÓN 

 

Dada la naturaleza de la asignatura con un gran componente de trabajos prácticos, la 

evaluación se basará en el logro y desarrollo de las competencias que adquieran los 

alumnos inherentes al cargo que van a ocupar en el área de las comunicaciones. 

 

La evaluación es continua realizando un seguimiento del alumno en todo el trascurso 

del año hasta alcanzar los objetivos del curso antes mencionados, mediante pruebas 

escritas y prácticas. 
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