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Estimado/a compañero/a, 
 
Para este mes de abril te proponemos cuatro acciones formativas.  
  
Nuevas ediciones del “Curso On-Line de Bases de Datos – SQL y NoSQL”, del “Curso 
Presencial de Preparación de Proyectos de ICT)”, del “Curso On-Line de Diseño e 
Implementación de Redes Seguras” y del “Curso On-Line de Planificación, Diseño y 
Gestión de una Smart City: Infraestructuras y Servicios”. 
 
Esperamos que estas propuestas resulten de tu interés. 
 
Recibe un cordial saludo. 

 Programa de Cursos Abril 2019 

 

Curso On-Line de Bases de Datos – SQL y NoSQL   *NUEVO 
[Del 08 de Abril al 09 de Junio de 2019. 8 semanas]. 
 
Las bases de datos son el contenedor donde guardar y consultar datos relacionados con 
una actividad. Son programas preparados para recoger, gestionar y difundir 
información de una forma eficiente y se utilizan para acciones tales como buscar, 
consultar y compartir información. 
 
Al final del curso, el alumno será capaz de: hacer uso de contenedores Docker para 
aplicaciones software, diseñar una Base de Datos SQL, crear y gestionar una Base de 
Datos SQL con Mysql y PostgreSQL, usar Modelos de Bases de Datos NoSQL con 
MongoDB y Elasticsearch, recopilar información de fuentes abiertas en tiempo real con 
Kibana, analizar los datos, representar la información en tiempo real y crear y gestionar 
una base de datos de grafos con Neo4J. 
Más información e inscripción 

 

Curso Presencial de Preparación de Proyectos de ICT  
[09 de Abril de 2019. 4 Horas] 
 
Con la reactivación de los proyectos de ICT que está habiendo este año, lanzamos este 
breve curso presencial que tiene por objetivo exponer desde un punto de vista práctico 
algunos procedimientos fundamentales para la elaboración de proyectos de ICT. 
 
El curso será presencial en una única sesión en Madrid el día 09 de Abril por la tarde y 
para un reducido grupo de asistentes 
Más información e inscripción 

 

Curso On-Line de Diseño e Implementación de Redes Seguras  
[Del 23 de Abril al 09 de Junio de 2019. 7 semanas]. 
 
No debería implantarse una nueva red sin tener en cuenta en el proyecto la seguridad 
de la misma, así como esta debe concebirse desde el diseño (security by design). El 
profesional de la seguridad de las redes de datos debe conocer al detalle la 
arquitectura de la red y los servicios que corren en ella. Debe conocer la criticidad de la 
operatividad de cada servicio para poder analizar adecuadamente los riesgos 
existentes y establecer las medidas defensivas y técnicas necesarias. 
 

https://www.coit.es/servicios/formacion/eventos/curso-line-de-bases-de-datos-sql-y-nosql
https://www.coit.es/servicios/formacion/eventos/curso-presencial-de-preparacion-de-proyectos-de-ict


Al finalizar el curso, el alumno sabrá analizar y gestionar el riesgo en entornos de red, 
aplicar la criptografía a la seguridad de red, conocerá las técnicas y herramientas más 
habituales en seguridad de red y reconocerá las técnicas y procedimientos más 
habituales empleados por los atacantes contra las redes. Así como la normativa legal, los 
estándares internacionales y las acreditaciones existentes en el campo de la seguridad 
en redes de telecomunicaciones. 
Más información e inscripción 

 

Curso On-Line de Planificación, Diseño y Gestión de una Smart City: Infraestructuras 
y Servicios 
[Del 23 de Abril al 16 de Junio de 2019. 7 semanas]. 
 
Según un informe de Naciones de Unidas, para el año 2050 más del 70% de la 
población mundial vivirá en ciudades. En España más del 80% de la población vive en 
ciudades ya. Esta tendencia es uno de los mayores desafíos para las políticas públicas, 
las innovaciones en la gobernanza y las oportunidades de negocio en el siglo XXI.  
 
Esto está sucediendo en un momento en el que las ciudades se enfrentan a importantes 
desafíos económicos, sociales y energéticos. Los gobiernos locales se tienen ante sí el reto 
de adaptar o reconstruir las ciudades y dotarlas de inteligencia ante este nuevo 
paradigma. En este curso aprenderás a planificar, desplegar y gestionar una Smart City.  
Más información e inscripción 

 

Avance de Cursos para Mayo 2019 

 

Para el mes de Mayo estamos programando los siguientes cursos: 
 

o Curso On-Line de Fundamentos de Análisis de Redes y Malware 
o Curso On-Line de Gestión de Proyectos orientado a la Certificación PMI 
o Curso On-Line de Ciberseguridad en IoT 
o Curso On-Line de LTE y Avance 5G 

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

 Novedades Acuerdos de Formación 2019 

 
Máster en Alta Gestión Empresarial EOBS + Título Experto Diplomado 
 
El COIT y European Open Business School (EOBS) organizan conjuntamente el Máster en Alta Gestión Empresarial 
EOBS + Título Experto Diplomado. Los colegiados del COIT disponen de un 50% de descuento en el precio de la 
matrícula.  
 
Inicio: 6 de Mayo de 2019 

 

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

Servicios.  

 
 

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 

https://www.coit.es/servicios/formacion/eventos/curso-line-de-diseno-e-implementacion-de-redes-seguras
https://www.coit.es/servicios/formacion/eventos/curso-line-de-planificacion-diseno-y-gestion-de-una-smart-city
http://www.coit.es/
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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
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mailto:coit@coit.es


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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