
The voice that guides you.
Always.®

Soluciones de 
Formación a Distancia

ES
PA

Ñ
O

L



www.sitti.it

Soluciones de Formación a Distancia

A través de la formación los usuarios tienen la posibilidad 
de comprender las características y capacidades técnicas 
de sistemas complejos, redundantes, preparados para el 
futuro y, aún así, fáciles de mantener, como los fabricados 
por SITTI.

SITTI ha prestado siempre gran atención a la hora de ofrecer 
a sus clientes excelentes cursos de formación en diferentes 
niveles a medida y de acuerdo a sus necesidades. Los 
cursos los realiza personal altamente cualificado con una 
larga experiencia y tienen como fin ofrecer a los alumnos 
toda la información sobre el equipo y los dispositivos 
complementarios.

Además de los cursos tradicionales que se imparten en la 
sede de SITTI o en las instalaciones del cliente, se ofrece 
también formación a distancia.

Formación, la clave del 
éxito

Tipo de cursos
Se pueden impartir diferentes tipos de cursos:

• Formación Técnica - Facilitar todas las pautas 
necesarias al equipo técnico que estará trabajando en 
el Sistema de Comunicación por Voz. El curso se centra 
especialmente en la descripción de la arquitectura 
del sistema y sus funciones, gestión y configuración, 
sin olvidar los procedimientos relacionados con el 
mantenimiento. 

• Formación Operativa - Enseñar a los operadores de 
radio y teléfono el uso correcto de los Puestos de 
Trabajo de Controlador VCS. 

• Formación para Formadores - Ofrecer una guía de 
apoyo a los formadores designados para formar 
al equipo técnico que trabajará en el Sistema 
de Comunicación por Voz. El curso describe los 
principales procedimientos para gestionar, controlar y 
mantener el sistema, prestando especial atención a la 
información que los alumnos tendrán que transferir a 
los estudiantes a los que a su vez enseñarán. 

Aprendizaje a distancia
L'apprentissage à distance est un moyen de formation qui 
permet d'éviter les déplacements sans perdre les avantages 
d'un excellent enseignement sur les systèmes présentés 
par le formateur.

Les raisons d'opter pour la formation à distance peuvent être 
multiples, de l'éloignement physique au temps disponible 
limité, des restrictions gouvernementales à la réduction des 
coûts, du visa de voyage aux raisons de santé.

L'apprentissage à distance fourni par SITTI est organisé 
de manière à ce que toutes les informations nécessaires 
soient à la disposition des étudiants, comme s'ils suivaient 
les leçons en présence. Les participants peuvent s'adresser 
au formateur en cas de question, selon le type de système 
d'apprentissage à distance choisi.
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SITTI ha desarrollado dos metodologías de formación a 
distancia para apoyar las necesidades de formación remota 
de los clientes:

• Formación en línea 
• Tutoriales Informáticos 

La primera tipología ofrece sesiones de formación que 
contemplan la posibilidad de que el formador de SITTI y 
los alumnos puedan interactuar de forma simultánea. Se 
ofrecen sesiones teóricas y prácticas, durante las cuales 
es posible plantear preguntas al formador de manera 
inmediata.

La segunda tipología se basa en tutoriales de formación 
centrados en temas específicos, de acuerdo con las 
necesidades operativas de los alumnos. Cada módulo está 
respaldado por presentaciones, tutoriales y pruebas de 
evaluación.

La formación en línea es como estar en un aula, aunque 
de forma remota, y a distancia, mientras que los tutoriales 
tienen la ventaja de que se pueden ver en cualquier 
momento del día.

Modos de Formación a 
Distancia

Los dos modos de formación a distancia están destinados 
tanto a nuevos usuarios de equipos VCS como a clientes 
ya consolidados que necesitan actualizar o profundizar el 
conocimiento sobre aspectos específicos del sistema:

• ATCO 
• Técnicos ATM 
• Personal de mantenimiento 
• Encargados del Proveedor de servicios de navegación 

aérea (ANSP) 

A la hora de organizar las sesiones de formación, se tiene, 
por supuesto, en cuenta el conocimiento actual del sistema 
y la red de los participantes.

Audiencia

SITTI pone a disposición del cliente cualquier software 
necesario para asistir a la formación. Los alumnos deben 
tener un PC u ordenador portátil con Microsoft® Windows® 
(al menos la versión 7) y una conexión a Internet estable 
con suficiente ancho de banda.

¿Qué se necesita?
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Ejecución de la 
Formación a Distancia
Las sesiones de Formación en línease llevan a cabo 
mediante videoconferencias en vivo a través del flexible 
programa para conferencias Zoom®, aunque se pueden 
usar otros programas en su lugar, bajo petición. SITTI 
establecerá políticas de inicio de sesión, necesarias para 
participar en la formación.

Una vez establecida la conferencia web, la sesión de 
formación se realiza por mediante de presentaciones de 
diapositivas dinámicas específicas y material de formación 
auxiliar, como documentación, aplicaciones de software, 
tutoriales de audio y vídeo, etc.

Los alumnos siempre tienen la posibilidad de interactuar 
con el instructor, ya sea utilizando la función de chat 
incorporada o simplemente hablando por el micrófono.

Se exponen conceptos teóricos en paralelo a 
demostraciones prácticas y actividades realizadas 
directamente por los alumnos, que toman el control de los 
sistemas de formación mediante el software de Gestión 
y Seguimiento SITTI al que acceden a través de Zoom® 
Remote Control o TeamViewer®.

Además de todo esto, el formador cuenta con una cámara 
de vídeo, a disposición en todo momento, para dirigir la 
atención de los alumnos hacia detalles específicos y/o 
resultados de comandos de funcionamiento que se dan de 
forma local o remota.

Tutoriales Informáticos están disponibles para la mayoría 
de los temas relacionados con la gestión funcional y 
técnica de un VCS. Se propone a los alumnos una ruta de 
aprendizaje bien estructurada a través de presentaciones 
dinámicas, vídeos tutoriales con instrucciones paso a paso 
y documentación específica cuyo fin es proporcionarles 
toda la información necesaria.

Evaluación y Certificación
À la fin de chaque section du cours de formation, des 
questions d'évaluation à choix multiples aident le participant 
à comprendre le niveau de ses connaissances.

Un certificat de participation est délivré par SITTI à la fin du 
cours de formation.
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