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Estimado/a compañero/a, 
 
Para este mes de Septiembre te proponemos cuatro acciones formativas.  
  
Nuevas ediciones del “Curso On-Line de Sistemas de Gestión de la Seguridad de la 
Información”, del “Curso On-Line de BIG DATA. Estrategias de Negocio y 
Fundamentos de Data Science” y del “Curso On-Line de LTE”. 
 
Además, presentamos un curso de nueva creación: “Curso On-Line sobre Cambios en la 
legislación de Protección de Datos. Introducción al Reglamento Europeo y la nueva 
LOPD”. 

 
 
Esperamos que estas propuestas resulten de tu interés. 
 

Recibe un cordial saludo. 

 Programa de Cursos Septiembre 2018 

 

Curso On-Line de Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información 
[Del 17 de Septiembre al 11 de Noviembre de 2018. 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 sobre Cambios en la legislación de Protección de Datos. 
Introducción al Reglamento Europeo y la nueva LOPD    *NUEVO 
[Del 17 al 30 de Septiembre de 2018. 16 horas] 
 
Curso de corta duración para conocer desde la visión de un ingeniero consultor en 

protección de datos, la nueva legislación, el marco de actuaciones prácticas para su 
cumplimiento y cómo disminuir riesgos y evitar situaciones críticas.  
 
El curso estará dotado de mayor contenido audiovisual como novedad.  
Más información e inscripción 

https://www.coit.es/servicios/formacion/eventos/curso-line-de-sistemas-de-gestion-de-la-seguridad-de-la-informacion
https://www.coit.es/servicios/formacion/eventos/curso-line-sobre-cambios-en-la-legislacion-de-proteccion-de-datos


 

Curso On-Line de BIG DATA. Estrategias de Negocio y Fundamentos de Data 
Science 
[Del 24 de Septiembre al 11 de Noviembre 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 LTE   
[Del 24 de Septiembre al 25 de Noviembre de 2018. 8 semanas] 
 

Este curso tiene como objetivo capacitar al alumno en la tecnología 4G-LTE de 
comunicaciones móviles, de forma que pueda optar a oportunidades de empleo en 
este sector en diversas variantes: operadores, fabricantes de equipos, medidas, 
proveedores de servicios y desarrollo de aplicaciones entre otras.  
 
Se adquirirán una visión global de la estructura del sistema LTE, sus principios básicos 
de funcionamiento y su evolución mediante el manejo de herramientas informáticas de 
planificación y optimización, el conocimiento de las múltiples posibilidades de LTE 
para el soporte de servicios, se capacitará para el diseño de redes acceso radio LTE 
y se conocerán los equipos de medida LTE. El curso incluye una introducción a las 
tecnologías 5G. 
Más información e inscripción 

 

Avance de Cursos para Octubre 2018 

 

Para el mes de Octubre estamos programando los siguientes cursos: 
 

o Curso On-Line de Introducción a la Ciberseguridad 
o Curso On-Line de Virtualización de redes (NFV) y Redes definidas por 

software (SDN) 
o Curso On-Line de Introducción a las Criptomonedas y Smart Contracts 
o Curso On-Line de Gestión de Proyectos orientado a la Certificación PMI® 

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

 Experiencias de Formación 

 

Estamos trabajando en ofreceros nuevas temáticas. Todos los cursos del Servicio de 
Formación Continua están disponibles en nuestra web.  
 

Si queréis hacer alguna sugerencia o propuesta de nuevo curso o  alguna idea que nos 
ayude a mejorar el sercicio estaremos encantados de recibirla en  formacion@coit.es   

 
 

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   

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-lte
http://www.coit.es/
https://www.coit.es/servicios/formacion/cursos
mailto:formacion@coit.es
https://www.coit.es/servicios/formacion/informacion-general
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 

 

mailto:coit@coit.es
mailto:coit@coit.es

