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Estimado/a compañero/a, 
 
En este mes de Enero te proponemos tres acciones formativas.  
  
Nuevas ediciones del “Curso On-Line de Sistemas de Gestión de la Seguridad de la 
Información”, del “Curso On-Line de Introducción al Hacking Ético” y del “Curso On-
Line de Proyectos de Despliegue de Redes de Fibra Óptica”. 
 
Esperamos que estas propuestas resulten de tu interés. 
 
Recibe un cordial saludo. 

 Programa de Cursos Enero 2017 

 

Curso On-Line de Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información 
[Del 23 de Enero al 19 de Marzo de 2017. 7 semanas] 
 
Este curso capacita para conocer los conceptos, estándares, normativa, regulación y 
buenas prácticas de uso más extendido en la gestión de la seguridad de la 
información: ISO 27001, Esquema Nacional de Seguridad (ENS), LOPD, Análisis y 
Gestión de Riesgos (método MAGERIT y herramienta PILAR), etc. así como practicar 
sobre supuestos para utilizar algunas de las herramientas comerciales de implantación 
de SGSIs (tales como PILAR y GlobalSuite) más usadas en este sector profesional tanto 
en España como fuera de ella. 
 
Las ofertas de empleo relacionadas con la gestión de la seguridad de información son 
de naturaleza muy diversa y proceden tanto de las propias Organizaciones, con 
necesidades de cubrir perfiles de seguridad de la información (no solo necesariamente 
TIC’s): CSO, CIO, CISO, etc. y de auditor interno, como de empresas que facilitan a 
otras servicios de consultoría y auditoría externa. 
Más información e inscripción 

 

Curso On-Line de Proyectos de Despliegue de Redes de Fibra Óptica 
[Del 30 de Enero al 12 de Marzo de 2017. 6 semanas] 
 
En España en la actualidad los operadores están realizando despliegues o 
ampliaciones de sus redes para ofrecer fibra hasta el abonado. Este curso pretende 
entre otros objetivos plantear soluciones técnicas para desplegar redes de nueva 
generación basadas en fibra óptica, aprender a  diseñar una cabecera de red con 
todos los equipos y sistemas, identificar tecnologías según los diferentes escenarios de 
despliegues, presentar técnicas de geomarketing, describir la planificación de un 
proyecto, plantear un plan de viabilidad y de negocio del proyecto  y describir el 

proceso de gestión del proceso de despliegue  y el traspaso a producción.   
Más información e inscripción 

 

Curso On-Line de Introducción al Hacking Ético 
[Del 30 de Enero al 26 de Marzo de 2017. 7 semanas] 
 
La sociedad cada día depende más de las tecnologías de la información, Internet ha 
llegado a ser penetrante y la actividad empresarial y de la Administración Pública  
está ligada  a los sistemas de información. El riesgo para la interrupción económica, 
social, y física de estos sistemas ha aumentado considerablemente en los últimos tiempos 
por lo que es fundamental conocer el nivel de vulnerabilidad y  las amenazas a las que 
se enfrentan.  Uno de los medios más importante para comprobar el nivel de seguridad 
de los sistemas TIC es la realización de una Prueba de Penetración o Hacking Ético, lo 

https://www.coit.es/servicios/formacion/eventos/curso-line-de-sistemas-de-gestion-de-la-seguridad-de-la-informacion
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que ha provocado una creciente demanda de profesionales con este tipo de 
habilidades.   
 
Este curso tiene como objetivo principal proporcionar una descripción de las principales 
modalidades de Hacking Ético como pruebas de caja negra, aplicaciones web, sistemas 
de voz IP (VoIP) y ataques de Denegación de servicio (DoS). 
Más información e inscripción 

 
Avance de Cursos para Febrero 2017 

 

Para Febrero de 2017 estamos programando los siguientes cursos: 
 

o Curso On-Line de Adquisición, Análisis y Presentación de Evidencias Digitales  
o Curso On-Line de Introducción a la Ciberseguridad  *NUEVO 
o Curso On-Line de Diseño Orientado al 3D  *NUEVO 

 

Podrás encontrar más información próximamente en nuestra web: www.coit.es 

 Novedades Acuerdos de Formación Enero 2017 

Postgrado en Tecnologías para la Defensa (UPM-Cátedra In-Nova)  

Impartido por la Cátedra In-Nova de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).  

Modalidad Semi-Presencial. ABIERTA Convocatoria 2017 

 Los colegiados del COIT se beneficiarán de un descuento del 15% en la matrícula, así como en sus 

distintos Módulos y Programas de Especialización. 

Master de Ciberdefensa (Universidad de Alcalá - Fundación In-Nova)  

Impartido por la Universidad de Alcalá (UAH) en colaboración con la Fundación In-nova.  

Modalidad Semi-Presencial. ABIERTA Convocatoria 2017 

 Los colegiados del COIT se beneficiarán de un descuento del 15% en la matrícula, así como en sus 
distintos Módulos. 

Programa de Posgrados en Sistemas Aéreos Automáticos (Universidad Rey Juan Carlos - Fundación In-Nova)  

Impartido por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en colaboración con la Fundación In-nova.  

Modalidad b-Elearning (Semi-Presencial). 

- Master de Sistemas Aéreos Automáticos.  

Inicio: Febrero 2017 

 

- Especialista en UAS autónomos.  

Inicio: Abril 2017 
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- Especialista en UAS pilotados de forma remota. 

Inicio: Abril 2017 

 

- Experto en Integración de Sistemas en UAS. 

Inicio: Febrero 2017 

 

- Experto en Autopilotos para UAS. 

Inicio: Junio 2017 

 

 Los colegiados del COIT se beneficiarán de un descuento del 5% en la matrícula de los programas. 

Curso de Finanzas para Ingenieros (ESE)  

Impartido por la European School of Economics (ESE), escuela de negocios internacional. 

Modalidad Presencial. Inicio 3 de Febrero de 2017 

 

 10% de descuento en la matrícula del Curso. 

 10% de descuento en la matrícula del Curso, por pago adelantado. 

 1 beca del 100% de descuento en la matrícula del Curso, concedida por ESE mediante concurso de 

méritos entre los solicitantes. 

Programas Formativos Proyecto Universidad Empresa (PUE)  

Cursos oficiales en formatos de calendario o In Company.  

ABIERTA Convocatoria 2016 (Programación Octubre 2016 – Enero 2017) 

 Los colegiados del COIT se beneficiarán de un descuento del 10% en todos los programas formativos 

de su sede de Madrid (convocatorias del año 2016) 

Programas Máster del Grupo de Ingeniería de Organización de la Universidad Politécnica de Madrid 

Impartidos por el Grupo de Ingeniería de Organización (GIO), en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Telecomunicación de la UPM. 

 

 Máster en Administración y Dirección de Empresas, MBA de la Universidad Politécnica de Madrid  

25ª Promoción. Modalidad Part-Time. Inicio Octubre de 2017 

20% de descuento para colegiados y familiares (cualquier grado) de éstos. 

Pago fraccionado  sin incremento de coste. 

 Máster on-line en Administración y Dirección de Empresas, MBA de la Universidad Politécnica de Madrid  

15ª Promoción. Modalidad On-line. Inicio 22 de Febrero de 2017 

20% de descuento para colegiados y familiares (cualquier grado) de éstos. 

Pago fraccionado  sin incremento de coste. 
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 Máster en Dirección de Sistemas de Información y Comunicaciones, Máster DSIC de la Universidad 

Politécnica de Madrid 

19ª Promoción. Modalidad Part-Time. Ampliada fecha de Inicio: 22 Febrero de 2017 

Pago fraccionado sin incremento de coste. 

 

Sesión informativa sobre los programas máster: 19 de enero, 13:30 horas.  

Podrá seguirse de manera presencial en la ETSIT-UPM o conectándose por Skype.  

Necesario confirmar asistencia/seguimiento a través de este correo electrónico infomaster@gio.upm.es  

Formación de Posgrado CEPADE-UPM 

Centro de Estudios de Postgrado de Administración de Empresas de la Universidad Politécnica de Madrid (CEPADE-

UPM) 

 Los colegiados del COIT y sus familiares en primer grado, se beneficiarán de un descuento del 15% en 

sus programas formativos. 

Acuerdo marco de colaboración COIT - U-TAD (Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital) 

 Los colegiados del COIT y sus familiares en primer grado, se beneficiarán de una bonificación del 10% 

sobre el importe de la docencia en los Grados, Postgrados y Ciclos Formativos de Grado Superior 

impartidos por U-tad. 

Programas de Formación Directiva de ESIC Business & Marketing School 

Impartidos por la Escuela de Negocios ESIC Business & Marketing School. 

 20% de descuento para colegiados. 

Te recordamos que puedes consultar  la información detallada relativa a estos acuerdos en nuestra Sección de 

Servicios.  

 Experiencias de Formación 

 

Estamos preparando nuevas temáticas de actualidad: programación en Arduino, Diseño 
3D, sistemas inteligente de gestión del tráfico urbano,…. Esperamos que estas temáticas 

sean de vuestro interés. Feliz Año 2017  

 
 

Puedes encontrar disponible este flash de formación en el siguiente enlace: 

https://www.coit.es/servicios/formacion/informacion-general 
y más información en el apartado de Servicios de Formación de nuestra web: 

https://www.coit.es/servicios/formacion/cursos   

AVISO LEGAL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN (COIT) 
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Este mensaje y, en su caso, los archivos adjuntos, se dirigen exclusivamente a sus destinatarios y son 
confidenciales. Si fuera recibido por error, rogamos nos lo comunique por esta misma vía (coit@coit.es) o 
telefónicamente (+34 91 391 10 66) y proceda a su eliminación, debiendo abstenerse de utilizar, copiar o 
reproducir la información contenida en el mismo.  

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. La conservación del medio ambiente está en 
nuestra mano. 

DISCLAIMER COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN (COIT) 

This message and any file attached are intended exclusively for the addresses and are confidential.  
If you have received this e-mail in error, please notify us by e-mail (coit@coit.es) or by telephone (+ 34 91 391 
10 66) and delete it. Any use, copy or reproduction of this e-mail is prohibited. 

Before printing this message, make sure it is necessary. The conservation of the environment is in our hand 
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