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Estimado/a compañero/a, 
 
Para este mes de Mayo te proponemos cuatro acciones formativas.  
  
Nuevas ediciones del “Curso On-Line de Virtualización de redes (NFV) y Redes 
definidas por software (SDN)”, del “Curso On-Line de Metodologías Ágiles, SCRUM” 
y del “Curso On-Line de BIG DATA. Estrategias de Negocio y Fundamentos de Data 
Science”. 
 
Además, presentamos un curso de nueva creación: “Curso On-Line de Capacitación para 
el ejercicio de funciones de Delegado de Protección de Datos (DPD /DPO)”. 

 
Esperamos que estas propuestas resulten de tu interés. 
 

Recibe un cordial saludo. 

 Programa de Cursos Mayo 2018 

 

Curso On-Line de Virtualización de Redes (NFV) y Redes Definidas por Software 
(SDN) 
[Del 14 de Mayo al 17 de Junio de 2018. 5 semanas] 
 
La virtualización de redes y su definición por software será una cuestión clave de las 
futuras redes 5G para gestionar adecuadamente los flujos de tráfico y el uso eficiente 
de los recursos. Los operadores de red ya han comenzado a desplegar esas soluciones. 
En este curso, aprenderás a analizar, valorar arquitecturas de redes de comunicaciones 
que sigan los nuevos paradigmas de virtualización de funciones y de definición 
“software” de su comportamiento: funciones de red, virtualización de servicios y funciones 
virtualizadas de red para proporcionar servicios de comunicaciones. 
Más información e inscripción 

 

Curso On-Line de Metodologías Ágiles, SCRUM 
[Del 14 de Mayo al 24 de Junio de 2018. 6 semanas] 

SCRUM es un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y 
obtener el mejor resultado posible de un proyecto, especialmente de software. Estas 
prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene origen en un estudio de la manera 
de trabajar de equipos altamente productivos.  

En SCRUM se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas por 
el beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, SCRUM está especialmente 
indicado para proyectos en entornos complejos, donde se necesita obtener resultados 

pronto, donde los requisitos son cambiantes o poco definidos, donde la innovación, la 
competitividad, la flexibilidad y la productividad son fundamentales. En este curso 
aprenderás los conceptos en torno a SCRUM, cómo preparar un equipo para implantar 
SCRUM y su aplicabilidad. 
Más información e inscripción 

https://www.coit.es/servicios/formacion/eventos/curso-line-de-virtualizacion-de-redes-nfv-y-redes-definidas-por-software
http://www.proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum
http://www.proyectosagiles.org/beneficios-de-scrum
http://www.proyectosagiles.org/historia-de-scrum
http://www.proyectosagiles.org/historia-de-scrum
https://www.coit.es/servicios/formacion/eventos/curso-line-de-metodologias-agiles-scrum


 

Curso On-Line de BIG DATA. Estrategias de Negocio y Fundamentos de Data Science 
[Del 21 de Mayo al 08 de Julio de 2018. 7 semanas]. 
 
El procesamiento, la gestión y el análisis de los datos e información que se genera hoy en 
día esconden un valor decisivo y estratégico para muchas empresas lo que está haciendo 
que se dispare la demanda de profesionales especialistas en estas competencias. La 
revista Harvard Business Review ha denominado a los expertos en Big Data como una 
de las profesiones más atractivas del siglo XXI. Por este motivo se espera que el perfil 
de profesional del big data se convierta en uno de los más demandados. 
 
Con este curso adquirirás una visión general práctica de las herramientas de Big Data. 
Más información e inscripción 

 

Curso On-Line de Capacitación para el ejercicio de funciones de Delegado de 
Protección de Datos (DPD /DPO)  *NUEVO 
[Del 28 de Mayo al 22 de Julio de 2018. 7 semanas] 
 

A partir del 25 mayo el Reglamento Europeo de Protección de Datos será de obligatorio 

cumplimiento. Unas de las  medidas  más novedosas que introduce es la creación de la 
figura del Delegado de Protección de Datos (DPD) o Data Protection Officer  (DPO). Esta 
nueva figura se convertirá en el   punto de encuentro entre las unidades de negocio, los 
interesados y la autoridad de control cuya tarea principal será garantizar el 
cumplimiento de las disposiciones del Reglamento General de Protección de Datos. Este 
curso está totalmente alineado con el esquema desarrollado por la AEPD (Agencia 
Española de Protección de Datos). 

Más información e inscripción 

 

Avance de Cursos para Junio 2018 

 

Para el mes de Junio estamos programando los siguientes cursos: 
 

o Curso On-Line de Gestión de Proyectos orientado a la Certificación PMI® 
o Curso On-Line de Planificación, Diseño y Gestión de una Smart City: 

Infraestructuras y Servicios 
o Curso On-Line de Introducción a las Criptomonedas y Smart Contracts 
o Curso On-Line de Fundamentos de ITIL® V3 

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

 Novedades Acuerdos de Formación Mayo 2018 

 
Convenio de Colaboración con la Universidad Europea de Madrid (UEM) 

 
El COIT ha alcanzado un acuerdo de colaboración con la Universidad Europea de Madrid (UEM), por el cual se 
ponen a disposición de todos los colegiados, extensible a sus cónyuges e hijos, un 10% de descuento en el precio de 
la matrícula para los Cursos de Postgrado (máster y otros cursos, quedando excluidos los Doctorados). 

 

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 2018 

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

https://hbr.org/2012/10/data-scientist-the-sexiest-job-of-the-21st-century/
https://www.coit.es/servicios/formacion/eventos/curso-line-de-big-data-estrategias-de-negocio-y-fundamentos-de-data
https://www.coit.es/servicios/formacion/eventos/curso-line-de-capacitacion-para-el-ejercicio-de-funciones-de-delegado-de
http://www.coit.es/
https://www.coit.es/servicios/servicios-de-ocio-y-consumo/acuerdos-con-otras-entidades/universidad-europea-de-madrid-y
https://www.coit.es/servicios/servicios-de-ocio-y-consumo/acuerdos-con-otras-entidades/postgrado-en-tecnologias-para-la


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 2018 

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

distintos Módulos. 

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  

26ª Promoción. Modalidad Part-Time.  

Inicio: Octubre de 2018 

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

Tres plazas con un descuento del 30% a los tres primeros matriculados. Imprescindible estar colegiado 

Pago fraccionado sin incremento de coste.  

 

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

16º Promoción. Modalidad On-Line.  

Inicio: Octubre de 2018 

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

incremento de coste.  

Una beca del 50% de la matrícula. 

 

 Máster On-Line en Dirección de Sistemas de Información y Comunicaciones, Máster DSIC  

20º Promoción. Modalidad On-Line.  

Inicio: Octubre de 2018 

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

incremento de coste.  

Una beca del 50% de la matrícula. 

 

 

Más información:  

 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) 

https://www.coit.es/servicios/servicios-de-ocio-y-consumo/acuerdos-con-otras-entidades/master-de-ciberdefensa
http://www.gio.upm.es/
https://www.coit.es/servicios/servicios-de-ocio-y-consumo/acuerdos-con-otras-entidades/master-en-administracion-y
https://www.coit.es/servicios/servicios-de-ocio-y-consumo/acuerdos-con-otras-entidades/master-line-en-administracion-y
https://www.coit.es/servicios/servicios-de-ocio-y-consumo/acuerdos-con-otras-entidades/master-line-direccion-de-sistemas
mailto:infomaster@gio.upm.es
https://www.coit.es/servicios/servicios-de-ocio-y-consumo/acuerdos-con-otras-entidades/formacion-de-posgrado-cepade-upm


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

sus programas formativos. 

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 

 

A pesar de que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha optado por 
promover un Esquema de Certificación de DPD con el objetivo de ofrecer seguridad y 
fiabilidad tanto a los profesionales de la privacidad como a las empresas y entidades 
que van a incorporar la figura del Delegado de Protección de Datos a sus 
organizaciones,  hay que destacar que esta certificación no es obligatoria para poder 
ejercer como DPD y se puede ejercer la profesión sin estar certificado bajo éste o 
cualquier otro esquema.  
 
El curso que lanzamos te proporcionará los conocimientos en materia de protección de 
datos y Reglamento General de Protección de Datos y adquirirás las prácticas necesarias 
para el desempeño de las funciones y cometidos del DPD. 
 

 
 

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) 

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 

 

https://www.coit.es/servicios/servicios-de-ocio-y-consumo/acuerdos-con-otras-entidades/programas-de-formacion-directiva
https://www.coit.es/servicios/servicios-de-ocio-y-consumo/acuerdos-con-otras-entidades/master-en-economia-de-las
https://www.coit.es/servicios/servicios-de-ocio-y-consumo/acuerdos-con-otras-entidades/master-en-economia-de-las
https://www.coit.es/servicios/formacion/informacion-general
https://www.coit.es/servicios/formacion/cursos
mailto:coit@coit.es
mailto:coit@coit.es

