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Fundamentación 

 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) tiene la misión de observar, comprender y predecir el 

tiempo y el clima en el territorio nacional para contribuir a la protección de la vida y la propiedad 

de sus habitantes y al desarrollo sustentable de la economía. Para esto, opera la Red Sinóptica y 

Climática de Observación compuesta por estaciones meteorológicas de superficie y altura del SMN 

y de otras instituciones. En las estaciones meteorológicas los observadores efectúan la medición, 

registro y transmisión de distintos parámetros atmosféricos. 

 

El rol del Observador Meteorológico es de vital importancia para contar con datos confiables para 

la elaboración de diversos productos meteorológicos, como el pronóstico del tiempo y estudios 

científicos de diversas ramas de la meteorología, entre otros. 

 

Contribución esperada 

Al finalizar el curso se espera que el graduado tenga la capacidad de: observar e interpretar 

procesos atmosféricos, utilizar el instrumental de medición y de realizar los procedimientos de 

registro y transmisión de la información.  https://www.youtube.com/watch?v=MMbhmr-nzfk  

 

Perfil y Requisitos de Admisión 

 Poseer Título Secundario Completo. 

 Computadora con acceso a internet y una cuenta de correo electrónico personal. 

 Rendir el examen de ingreso. 

 Presentar la documentación personal en tiempo y forma (sólo quienes tengan una vacante 

asignada) 

https://www.youtube.com/watch?v=MMbhmr-nzfk


 

Duración 

3 (tres) cuatrimestres, que totalizan un año y medio de cursada. Inicia en Marzo del 2017 y finaliza 

en Julio del 2018. 

Modalidad  

Semipresencial  

Lugar  

La cursada teórica se realizará en la plataforma virtual del Servicio Meteorológico Nacional y la 

práctica en la unidad meteorológica correspondiente a la localidad de residencia del participante 

 

Estrategias metodológicas  

Las clases prácticas de observación de la atmósfera, utilización de instrumental y codificación de 

las observaciones, se llevan a cabo en las Estaciones Meteorológicas del SMN habilitadas para tal 

fin. 

 MATERIAS TEÓRICAS, en el Campus Virtual del SMN: los participantes deberán acceder al 

material provisto y realizar las actividades de aprendizaje indicadas por los docentes en 

las fechas estipuladas. 

 Meteorología General Básica I y II          

 Parámetros Meteorológicos I y II            

 Instrumental Meteorológico I y II           

 MATERIAS PRÁCTICAS, presenciales en las Estaciones Meteorológicas del SMN: las clases 

prácticas de observación de la atmósfera se realizarán en una estación asignada según la 

cercanía al domicilio del alumno. 

 Claves Meteorológicas I y II (virtual y presencial) 

 Prácticas de la Observación Meteorológica I, II y III (virtual y presencial) 

 Libreta Meteorológica  (virtual y presencial) 

  

Dedicación horaria semanal aproximada: 

Cuatrimestre En Plataforma Virtual Prácticas presenciales en Estación Meteorológica 

1° 8 horas semanales 8 horas (2 prácticas por semana de 4 hs. cada una) 

2° 8 horas semanales 8 horas (2 prácticas por semana de 4 hs. cada una) 

3° 8 horas semanales 21 horas (3 prácticas por semana de 7 hs. cada una) 

Las prácticas presenciales se deberán realizar en días no consecutivos de lunes a sábados en la 

franja horaria de 8.00 hs. a 18.00 hs., y la mitad de ellas deberán comenzar a la mañana. 



 

Inscripción  

Del 21 al 25 de noviembre de 2016    Formulario 

 

Curso Arancelado 

Particulares cuota mensual $650 (sujeto a modificación según Tabla Arancelaria SMN 2017) 

Valor Bonificado $350 (sujeto a modificación según Tabla Arancelaria SMN 2017) 

Personal de Servicio Meteorológico SIN CARGO 

 

Examen de Ingreso 

 Fecha de la evaluación:  2 DE DICIEMBRE DE 2016 - 10:00 hs. (Ver temario) 

 Luego de finalizado el periodo de inscripción se realizará una evaluación de ingreso a 

aquellos postulantes que hayan completado y enviado el formulario de inscripción 

 El examen es virtual, dura una hora, los datos de acceso al mismo se enviaran por mail 

luego de cerrada la inscripción. 

 Con los exámenes se establecerá un orden de mérito por cada estación meteorológica, 

que será tenido en cuenta para la otorgación de las vacantes en los casos en que el 

número de postulantes exceda el cupo designado para la estación elegida. 

Consultas a alumnos@smn.gov.ar 

ACLARACIONES 

 El Servicio Meteorológico Nacional no tiene convenio con ninguna otra institución educativa 

que dicte el Curso de Observador Meteorológico de Superficie. 

 La obtención del Certificado de OMS no implica el ingreso laboral al SMN. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfL_mfzcBH35zgT6tZUc47aAEWylpFe0XBPbFmHJ3jkXMP1iw/viewform
http://www.smn.gob.ar/formacion/temario_examen_ingreso.pdf
mailto:alumnos@smn.gov.ar

