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Estimado/a compañero/a, 
 
Para este mes de mayo te proponemos tres acciones formativas.  
  
Nuevas ediciones del “Curso On-Line de Fundamentos de Análisis de Redes y 
Malware”, del “Curso On-Line de Gestión de Proyectos orientado a la Certificación 
PMI” y del “Curso On-Line de LTE y Avance 5G”. 
 
Esperamos que estas propuestas resulten de tu interés. 
 
Recibe un cordial saludo. 

 Programa de Cursos Mayo 2019 

 

Curso On-Line de Fundamentos de Análisis de Redes y Malware 
[Del 13 de Mayo al 23 de Junio de 2019. 6 semanas] 
 
Una de las áreas más importantes de la Ciberseguridad lo constituye el “Análisis de 
Malware”. Disciplina que proporciona la capacidad de analizar y comprender el 
funcionamiento de código malicioso (como troyanos, virus, rootkits, etc.), con el propósito 
de evaluar el daño causado, diseñar medidas técnicas para su defensa y valorar las 
intenciones y capacidad de un atacante. 
 
El presente curso va dirigido a comprender las técnicas y conceptos de “Análisis de 
Malware”, el uso de honeynets, las herramientas empleadas, técnicas de ofuscación para 
el malware y las Amenazas Avanzadas Persistentes (APT). 
Más información e inscripción 

 

Curso On-Line de Gestión de Proyectos orientado a la Certificación PMI® 
[Del 13 de Mayo al 07 de Julio de 2019. 8 semanas]. 
 
El objetivo del curso es conocer los procesos y herramientas necesarios para la correcta 
Dirección de Proyectos, así como adquirir los conocimientos y terminología necesaria 
para la obtención de las Certificaciones PMP® (Project Management Professional) y 
CAPM® (Certified Associate in Project Management), del PMI® (Project Management 
Institute). 
Más información e inscripción 

 

Curso On-Line de LTE y Avance 5G   
[Del 20 de Mayo al 21 de Julio de 2019. 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. En esta edición del curso vamos a incluir muchos 
más contenidos sobre 5G cuyo estándar está a punto de completarse. 
Más información e inscripción 

https://www.coit.es/servicios/formacion/eventos/curso-line-de-fundamentos-de-analisis-de-redes-y-malware
https://www.coit.es/servicios/formacion/eventos/curso-line-de-gestion-de-proyectos-orientado-la-certificacion-pmi
https://www.coit.es/servicios/formacion/eventos/curso-line-de-lte


 

Avance de Cursos para Junio 2019 

 

Para el mes de Junio estamos programando los siguientes cursos: 
 

o Curso On-Line de BIG DATA. Estrategias de Negocio y Fundamentos de Data 
Science 

o Curso On-Line de Introducción a la Ciberseguridad 
o Curso On-Line de Capacitación para el ejercicio de funciones de Delegado 

de Protección de Datos (DPD /DPO) 
 
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 
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 

 

http://www.coit.es/
https://www.coit.es/servicios/servicios-de-ocio-y-consumo/acuerdos-con-otras-entidades/master-en-alta-direccion
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
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