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Especialmente diseñado para los 
profesionales involucrados en el 
sector de la construcción de 
vivienda en Colombia; con el fin de 
entender que es el RITEL, cuales 
son los beneficios, su aplicación, 
las obligaciones; cómo diseñar y 
dimensionar la infraestructura 
soporte según los requerimientos 
del Reglamento Técnico para 
Redes Internas de 
Telecomunicaciones –RITEL 
expedido por la CRC y de 
obligatorio cumplimiento.

Contenido en plataforma 21 
horas asincronicas, sesiones 
sincrónicas con instructor 4 
horas, una por semana durante 4 
semanas.  

DURACIÓN: 35 H
ACREDITA COMPETENCIAS EN 
DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA 
SOPORTE PARA CUMPLIMIENTO 
DEL  RITEL (REGLAMENTO DE REDES 
INTERNAS DE TELECOMUNICACIONES).

CURSO
IS - RITEL



A partir del 1 de Julio de 2019 se hace obligatoria la 
aplicación del Reglamento Técnico para Redes Internas de 
Telecomunicaciones (RITEL) en viviendas que respondan 
al régimen de propiedad horizontal donde en el se 
establecen las condiciones mínimas de la infraestructura 
soporte y la red TDT.

¿A quíen está dedicado el 
curso? 

Profesionales Ingenieros o Técnicos/Tecnólogos de 
Telecomunicaciones, Electrónicos, Eléctricos o con 
profesiones afines como Arquitectura e Ingeniería civil y 
que quieran desempeñarse de manera activa en roles de:
 

● Diseño de planos de infraestructura
● Revisión de conformidad de obra
● Supervisión de procesos de construcción
● Gerencia de proyectos de construcción



TEMARIO



VALOR CURSO 
IS - RITEL 

2.400.000 COP + IVA

Inscribiendote desde la web y durante 
el tiempo de convocatoria 10 
estudiantes podrán acceder a nuestras 
BECAS co-financiadas del 80% y pagar 
solo:

480.000 COP + IVA
Aún hay cupos disponibles 



PASOS PARA ACCEDER

1. INGRESA A https://www.q1a.co/cursoritel

2. REALIZA TU INSCRIPCIÓN Y SELECCIONA EL CURSO DE TU 
PREFERENCIA.

3. DIRÍGETE A LA PASARELA DE PAGO DIGITAL.

4. RECIBIRÁS UN CORREO ELECTRÓNICO AL CORREO 
SUSCRITO, DEBES SEGUIR LOS PASOS PARA COMPLETAR TU 
MATRÍCULA. 

Q1A S.A.S

https://www.q1a.co/cursoritel


Especialmente diseñado para los 
profesionales involucrados en el 
sector de la construcción de 
vivienda en Colombia; con el fin de 
entender que es la TDT, cuales son 
los beneficios, su aplicación, las 
obligaciones; cómo implementar 
los servicios de la televisión digital 
terrestre TDT contemplados en el 
reglamento RITEL expedido por 
la CRC y de obligatorio 
cumplimiento. 

Material 5 horas asincronicas de 
contenido en plataforma y 20 h 
en el transcurso de una semana 
de tipo sincrónico con instructor 
teórico prácticas.

DURACIÓN: 25 H
ACREDITA COMPETENCIAS 
EN IMPLEMENTACIÓN DE LA 
RED DE ACCESO AL SERVICIO 
DE LA TELEVISIÓN DIGITAL 
TERRESTRE (TDT).  

CURSO 
TDT - RITEL

100% virtual 



A partir del 1 de Julio de 2019 se hace obligatoria la 
aplicación del Reglamento Técnico para Redes Internas de 
Telecomunicaciones (RITEL) en viviendas que respondan 
al régimen de propiedad horizontal donde en el se 
establecen las condiciones mínimas de la infraestructura 
soporte y la red TDT.

¿A quíen está dedicado el 
curso? 

Profesionales Ingenieros o Técnicos/Tecnólogos de 
Telecomunicaciones o Electrónicos  que quieran 
desempeñarse de manera activa en roles de:
 

● Diseño de planos de acceso a la TDT
● Revisión de conformidad de obra
● Supervisión de procesos de construcción
● Gerencia de proyectos de construcción





VALOR CURSO 
TDT - RITEL 

3.000.000 COP + IVA

Inscribiendote desde la web y durante 
el tiempo de convocatoria 10 
estudiantes podrán acceder a nuestras 
BECAS co-financiadas del 80% y pagar 
solo:

600.000 COP + IVA
Aún hay cupos disponibles 



PASOS PARA ACCEDER

1. INGRESA A https://www.q1a.co/cursoritel

2. REALIZA TU INSCRIPCIÓN Y SELECCIONA EL CURSO DE TU 
PREFERENCIA.

3. DIRÍGETE A LA PASARELA DE PAGO DIGITAL.

4. RECIBIRÁS UN CORREO ELECTRÓNICO AL CORREO 
SUSCRITO, DEBES SEGUIR LOS PASOS PARA COMPLETAR TU 
MATRÍCULA. 

Q1A S.A.S

https://www.q1a.co/cursoritel

