
 

 
 
 
Tendrá la FRC su Academia Virtual 
 
Una tarea que enfrenta la Federación de Radioaficionados de Cuba (FRC) que 
reactivará el Sistema de Capacitación de su membresía. 
 
La Academia virtual del Radioaficionado está a punto de concluir su montaje en 
una plataforma informática, que con la colaboración de Armando Felipe Denis 
administrador de la Red de Datos, dará respuesta a la capacitación de los 
asociados. Al frente de este proyecto trabaja un equipo que lo integran Alexis 
Rivera García (CL2ARG) Secretario de Asuntos Sociales del Ejecutivo Nacional 
y Juan Miguel Gómez (CO3JMI), Presidente de la Filial de Artemisa, quien 
posee experiencia de trabajo en este tipo de preparación a distancia. 
 
FRCuba invitó al colega Juan Miguel para que nos brinde una información 
acerca del proyecto que desarrollan en materia de capacitación:  
 
Estimados colegas radioaficionados. 
 
La situación generada por la pandemia de Covid-19, ha cambiado y está 
cambiando muchas de nuestras costumbres y modo de actuar. En el marco de 
nuestro quehacer como radioaficionados en los Radio Clubes Municipales y 
Especiales, hemos extrañado la realización de actividades radiales, asambleas 
semestrales y celebración de fechas importantes, entre otras. 
 
Algo que a diario nos preguntamos es: ¿Cómo nos prepararemos para cambiar 
de categoría? ¿De que forma capacitaremos a los Aspirantes a 



radioaficionado? Sin duda, muchos nos hemos preocupado por la capacitación 
que realizábamos en la llamada “Academia del Radioaficionado”. Pues 
atendiendo a estas necesidades, al clamor de tantos colegas y a la necesidad 
de adaptarnos a las nuevas condiciones que se nos presentan en la Nueva 
Normalidad, la Federación de Radioaficionados de Cuba (FRC), haciendo uso 
de los recursos tecnológicos disponibles y en particular, de los servicios de la 
red privada de datos; acomete la tarea de preparar la Academia Online de 
Radioaficionados”. 
 
Se trata de un Entorno Virtual de Aprendizaje, que permitirá no solo alojar los 
contenidos y recursos para la formación o capacitación de los radioaficionados, 
sino que potencia la construcción colectiva del conocimiento, haciendo uso de 
recursos que permiten la interacción entre los distintos participantes del curso, 
el intercambio y debate de temas en Foros, la ejecución de juegos didácticos, 
cuestionarios de auto-evaluación para comprobar lo aprendido, entre otras 
bondades de la plataforma utilizada. 
 
Está previsto, además realizar los exámenes de la academia por esta vía, y la 
generación de los certificados de participación. 
 
Por la importancia del Manual de Capacitación, como fuente fundamental para 
la preparación, estamos dedicando un tiempo mayor de lo previsto a la puesta 
en marcha de la Academia Online, por considerar la poca disponibilidad de los 
textos impresos en la actualidad. 
 
A modo de escuchar criterios y responder a las necesidades de nuestros 
miembros, estamos abriendo el sitio de la academia, un tiempo antes de su 
apertura definitiva. Aún quedan algunos detalles técnicos por resolver con el 
funcionamiento del sistema, pero que deberán de resolverse con prontitud. 
 
Pueden acceder a la misma a través de la dirección: https://academia.frcuba.cu 
y para acceder a los cursos disponibles, necesitará realizar su Registro en el 
sitio. Para acceder, si es usuario de la red de frcuba, puede utilizar sus 
credenciales de la red. En caso contrario, puede Crear una Cuenta, para lo 
que necesitará especificar algunos datos personales, el usuario y contraseña 
que desea usar, y necesariamente una dirección de correo que usted disponga 
(no necesariamente de frcuba). 
 
Una vez ingresado al sistema, podrá acceder a los distintos Cursos disponibles. 
En este momento aparece un curso de telegrafía y el curso de la Academia del 
Radioaficionado, en el que estamos trabajando. Para matricular este último 
deberá, luego de acceder con su usuario y contraseña al sitio, ubicar el curso y 
seleccionar el botón de inscripción o matrícula, suministrando la contraseña 
“Academiafrc”, solo la primera vez que acceda al mismo, quedando ya luego 
inscrito para su participación. 
 
En estos momentos estará habilitado solo el Tema 1 y algunos recursos 
generales, para comprobar su funcionamiento y recibir criterios de los 
radioaficionados. 
 

https://academia.frcuba.cu/


Además, estamos muy interesados en su colaboración para revisar las 
preguntas del “Cuestionario de Examen” que se utiliza para la elaboración de 
los mismos. Todas las preguntas del cuestionario, aparecen agrupadas en 
distintos recursos, a continuación del último tema de la academia. Por 
supuesto, no será la forma definitiva en que se presentarán, pero será de 
mucha utilidad, si nos ayudas a identificar preguntas con respuestas erróneas, 
errores mecanográficos, etc., en la elaboración del banco de preguntas. Para 
esto, solo escoge el o los cuestionarios que quieras resolver, responde a las 
preguntas y ante cualquier resultado que consideres erróneo, comunicarlo por 
correo o a través del propio Foro del curso. 
 
Te agradeceremos cualquier sugerencia u observación, y trataremos de 
responder a cualquier duda o inquietud que tengas al respecto. 
 
Sin más y en espera de su colaboración, les invitamos a acceder 
https://academia.frcuba.cu 
 
PD: También será posible acceder haciendo uso de las aplicaciones móviles 
para Android o IOs, Moodle, que puedes descargar del PlayStore o AppleStore 
respectivamente. Para acceder con las App, deberás especificar la URL del 
sitio, usuario  un usuario y contraseña válida. 
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