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Título  Recomendación UIT-T A.1: Métodos de trabajo de las Comisiones de 
Estudio UIT-T 

Modalidad En línea, a su propio ritmo 

Fechas 4 de julio de 2022 –31 de diciembre de 2022 

Duración 6 horas 

Último día para registro 24 de diciembre de 2022 

Costo Gratuito 

Descripción 

Este curso le permitirá conocer el proceso de normalización del UIT-T 
al subrayar la estructura y las funciones de las Comisiones de Estudio 
del UIT-T, los tipos de documentos y los métodos de coordinación 
establecidos en el seno del UIT-T, así como otras funciones de apoyo 
utilizadas en la comprensión de la labor de normalización del UIT-T. 

Código del curso 22OS500094MUL-S-D 

 
 
1. OBJETIVOS DEL CURSO 
 
El objetivo formativo de este curso es adquirir los conocimientos necesarios sobre los flujos de 
normalización de UIT-T, al tiempo que presentar la terminología relevante utilizada en las Comisiones 
de Estudio de UIT-T y la documentación utilizada en las reuniones de las mismas. El curso permitirá a 
los participantes adquirir conocimientos más amplios sobre el funcionamiento de las Comisiones de 
Estudio del UIT-T y la coordinación entre ellas.  
  
2. FORMATIVA RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
Una vez que los participantes completen este curso, podrán comprender mejor los procesos de 
normalización del UIT-T. 
En consecuencia, al final de este curso, los participantes habrán adquirido conocimientos sobre los 
temas siguientes: 

• el proceso de normalización en el UIT-T; 
• la participación en los debates de las Comisiones de Estudio y en la dirección de las mismas; 
• las aportaciones realizadas a la labor del UIT-T y los productos elaborados por el UIT-T; 
• la coordinación interna y externa en el UIT-T; 
• la infraestructura de apoyo a la labor del UIT-T. 



 
3. A QUIÉN VA DIRIGIDO 
Miembros del UIT-T, especialmente nuevos participantes de países en desarrollo 
 
4. REQUISITOS DE ADMISIÓN 
Ninguno. 
 
5. CONTENIDO DEL CURSO 
 

1. Módulo 1: Normalización en el UIT-T  
Este Módulo analiza las Comisiones de Estudio y los grupos de trabajo del UIT-T así como los 
documentos en los que descansa la labor de normalización del UIT-T y de los órganos que 
llevan a cabo el trabajo. Estos órganos desarrollan la función del UIT-T de elaborar normas 
internacionales de telecomunicaciones, denominadas Recomendaciones UIT-T. 

 
2. Módulo 2: Gestión de las Comisiones de Estudio 

Este módulo destaca los principales órganos que desarrollan la labor de normalización del UIT-
T, las Comisiones de Estudio. En particular, se centra en quienes gestionan la labor de las 
Comisiones de Estudio, desde el Presidente y los Vicepresidentes hasta la gestión detallada 
del trabajo de normalización técnica que realizan los Relatores. 
 

3. Módulo 3: Coordinación 
Este módulo hace énfasis en las diversas formas de coordinación técnica y de gestión utilizadas 
por las Comisiones de Estudio del UIT-T. 
 

4. Módulo 4: Aportaciones a las Comisiones de Estudio 
Este módulo analiza los dos tipos de documentos que constituyen aportaciones para la labor 
del UIT-T y las reglas que los rigen. En este módulo se analizan temas como el contenido, los 
plazos y los procedimientos de presentación de los dos tipos de aportaciones que pueden 
realizarse, a saber, las contribuciones y los Documentos Temporales (DT). 
 

5. Módulo 5: Productos de las Comisiones de Estudio 
Este módulo describe las diversas categorías de productos que pueden generar las Comisiones 
de Estudio. 
 

6. Módulo 6: Infraestructura adicional de apoyo a la labor de las Comisiones de Estudio 

Este módulo destaca los elementos restantes necesarios para apoyar y conocer en su conjunto el 
proceso de normalización del UIT-T, incluida la base de datos del programa de trabajo del UIT-T y las 
normas sobre derechos de propiedad intelectual (DPI). 
 



 
6.PROGRAMA DEL CURSO  
 

Módulo Tema Ejercicios e interacciones. 

Módulo 1 La Normalización 
en el UIT-T  

Al final del módulo, habrá adquirido conocimientos 
sobre: 

 La estructura organizativa del UIT-T 
 La estructura de las Comisiones de Estudio y su 

programa de trabajo. 

El módulo consta de presentaciones basadas en 
diapositivas interactivas, informes de referencia y 
cuestionarios de práctica. 

Módulo 2 Dirección de las 
Comisiones de 
Estudio. 

Al final del módulo, habrá adquirido conocimientos 
sobre: 
 La manera de planificar y llevar a cabo las 

reuniones de la Comisión de Estudio. 
 Los puestos directivos de las Comisiones de 

Estudio. 
 Las funciones y responsabilidades de los 

Relatores. 
 La forma de lograr el consenso en las reuniones 

de una Comisión de estudio. 

El módulo consta de presentaciones basadas en 
diapositivas interactivas, videos explicativos y 
cuestionarios de práctica. 

Módulo 3 Coordinación En este módulo, se analizan las diversas formas de 
coordinación técnica y de gestión utilizadas por las 
Comisiones de Estudio del UIT-T. 

Módulo 4 Aportaciones a las 
Comisiones de 
Estudio 

Al final del módulo, habrá adquirido conocimientos 
sobre las dos categorías básicas de aportaciones a 
la labor del UIT-T: las contribuciones y los 
documentos Temporales (DT). 
 
Este módulo consta de diapositivas, videos y 
cuestionario de práctica. 

Módulo 5 Productos de las 
Comisiones de 
Estudio 

Al final del Módulo, habrá adquirido conocimientos 
sobre los tres tipos principales de productos 
elaborados por las Comisiones de Estudio del 
UIT-T: 
 Proyectos de Recomendaciones 
 Declaraciones de coordinación 



 
Módulo Tema Ejercicios e interacciones. 

 Informes de reuniones. 

Este módulo consta de diapositivas, videos, 
cuestionario de práctica y respuestas. 

Módulo 6 Infraestructura 
adicional de apoyo 
a la labor de las 
Comisiones de 
Estudio 

Al final del módulo, habrá adquirido conocimientos 
sobre la infraestructura de apoyo a la labor del 
UIT-T, como por ejemplo: 
 Derechos de propiedad intelectual (DPI) 
 Términos y definiciones fundamentales del 

UIT-T 
 Base de datos del programa de trabajo del 

UIT-T. 

 
7.METODOLOGÍA  
El participante podrá realizar este curso a su propio ritmo. Se le facilitarán diapositivas interactivas 
con cuestionarios de práctica al final de cada módulo. Los módulos deben realizarse secuencialmente 
y los cuestionarios de práctica deben completarse antes de pasar al siguiente módulo. Se 
proporcionarán referencias y enlaces adicionales en las diapositivas para poder ser utilizados más 
adelante como referencias. 
 
8.EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
Los participantes deberán cursar todos los módulos antes de realizar el examen final. La calificación 
mínima para aprobar el examen final es del 80%, lo cual permitirá a los participantes recibir el 
certificado de compleción exitosa del curso. 
 
9. COORDINACIÓN DE CURSO 
 

Coordinador de la UIT: 
Nombre: Secretaría del Programa de reducción de la brecha de normalización (BSG) 
Correo electrónico: tsbbsg@itu.int  
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