
 

Estimado/a compañero/a, 
 
Para este mes de marzo te proponemos cinco acciones formativas.  
  
Nuevas ediciones del “Curso On-Line de BIM Telecomunicaciones”, del “Curso On-Line de Gestión de Proyectos 
orientado a la Certificación PMI®”, del “Curso On-Line de Proyectos de Despliegue de Redes de Fibra Óptica”, y 
del “Curso On-Line de Baterías Para Infraestructuras de Telecomunicaciones: Tecnología, Diseño, Instalación y 
Mantenimiento”. 

 
Además, incorporamos un curso nuevo a nuestro catálogo de formación, del que lanzamos su primera edición: “Curso 
On-Line de SD-WAN, Virtualización de Red y 5G”. 

 
Esperamos que estas propuestas resulten de tu interés. 
 
Recibe un cordial saludo. 

 

 

Programa de Cursos Marzo 2020 
 



 

Curso On-Line de BIM Telecomunicaciones  
 
Del 02 de Marzo al 26 de Abril de 2020. (8 semanas) 
 

BIM es una metodología de trabajo que se centra en la gestión 
de un modelo que recoge toda la información (cualitativa y 
cuantitativa) de un proyecto; de este modo, todos los agentes 
intervinientes en el proceso de planificación, diseño, 
construcción y mantenimiento tienen a su disposición, en 
cualquier momento, todos los datos del proyecto, limitando los 
errores e incoherencias documentales habituales en otros 
sistemas. Desde el 26 de julio de 2019 es obligatorio su empleo 
en las licitaciones públicas de infraestructuras.  
 
Esta fecha límite está actuando de catalizador para que tanto 
empresas privadas como organismos públicos contraten 
profesionales con conocimientos que contraten para la 
aplicación de la metodología BIM en fases de proyectos, 
ejecución y mantenimiento de obra. Con este curso aprenderás 
a modelar instalaciones de Telecomunicaciones básicas en BIM 
y coordinar modelos BIM de instalaciones de 
telecomunicaciones básicas. Al finalizar el curso BIM 
Telecomunicaciones On-Line, el alumno será capaz de manejar 
el Software Autodesk REVIT MEP para la creación de modelos 
BIM de instalaciones de telecomunicaciones, diseñar una 
instalación tipo con Autodesk REVIT MEP y tendrá los 
conocimientos necesarios para la recepción, entrega y 
documentación de proyectos basados en BIM. 
 
Más información e inscripción 
 

 

Curso On-Line de Gestión de Proyectos 
orientado a la Certificación PMI® 
 
Del 16 de Marzo al 03 de Mayo de 2020. (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 Proyectos de Despliegue 
de Redes de Fibra Óptica 
 
Del 16 de Marzo al 10 de Mayo de 2020. (7 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 

https://www.coit.es/servicios/formacion/eventos/curso-line-de-bim-telecomunicaciones
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-proyectos-de-despliegue-de-redes-de-fibra-optica


 

 

Curso On-Line de SD-WAN, Virtualización de 
Red y 5G  *NUEVO 
 
Del 23 de Marzo al 03 de Mayo de 2020. (5 semanas) 
 
Cada vez se comparten más datos en la nube y se ejecutan 
aplicaciones directamente en este espacio. Para hacer frente a 
este aumento de tráfico las empresas buscan soluciones que 
hagan una red más eficiente. El aumento del tráfico en Internet 
obliga a las empresas a optimizar el rendimiento de las redes 
WAN y las aplicaciones que se ejecutan en estas.  
 
Ante esta necesidad, se están imponiendo las redes definidas 
por software SD-WAN. Son redes que aprovechan el poder de 
la digitalización para simplificar su gestión y aumentar la 
velocidad de la ejecución de las aplicaciones. Según Gartner, 
para 2024 el 60% de las empresas habrá implementado SD-
WAN, en comparación con menos del 20% en 2019.Con este 
curso, se analizarán las soluciones conocidas como SD-WAN, 
el ámbito de las plataformas de virtualización de funciones de 
red en 5G, y el ámbito de la automatización del funcionamiento 
de la nuevas redes que se despliegan como servicio basado en 
la “nube”.  

 
Más información e inscripción 

 

 

Curso On-Line de Baterías para 
Infraestructuras de Telecomunicaciones: 
Tecnología, Diseño, instalación y 
Mantenimiento  *NUEVO 

 
Del 23 de Marzo al 24 de Mayo de 2020. (8 semanas). 
 

El objetivo de este curso es adquirir los conocimientos 
suficientes para proyectar sistemas de alimentación 
ininterrumpida mediante baterías para instalaciones de 
telecomunicaciones, así como supervisar su ejecución y 
establecer los protocolos de mantenimiento necesarios para su 
correcto funcionamiento. El curso presenta tecnologías de 
batería tan probadas como las de plomo-acido o níquel-cadmio, 
así como tecnologías más emergentes como las de Ion Litio o 
las pilas de combustible. Enseña además la metodología de 
cálculos necesarios para dimensionar los sistemas de 
almacenamiento de energía eléctrica en instalaciones reales y 
muestra las características, la operación y el mantenimiento de 
las baterías bajo criterios técnicos, económicos y de seguridad 
tanto laboral como para el medio ambiente. 
 
Más información e inscripción 

 

 

Avance de Cursos para Abril 2020 
 

https://www.coit.es/servicios/formacion/eventos/curso-line-de-introduccion-la-ciberdefensa
https://www.coit.es/servicios/formacion/eventos/curso-line-de-baterias-para-infraestructuras-de-telecomunicaciones


 

 
 
Para el mes de abril estamos programando los siguientes 
cursos: 
 

o Curso On-Line de Gestión de Telefonía y Acústica 
Forense 

o Curso On-Line de Hacking Ético y Técnicas de 
Hacking Avanzadas sobre Windows 

o Curso On-Line de Metodologías Ágiles, SCRUM 
 
Podrás encontrar más información próximamente en nuestra 
web: www.coit.es 

 

 

Puedes encontrar disponible este flash de formación en el siguiente enlace: 
https://www.coit.es/formacion/programa-de-becas-para-colegiados-desempleados  

 
y más información en el apartado de Servicios de Formación de nuestra web: 

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

 
Síguenos en nuestras redes sociales! 

 

 
 
 
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/formacion/programa-de-becas-para-colegiados-desempleados
https://www.coit.es/servicios/formacion/cursos
https://twitter.com/COIT_AEIT
https://www.linkedin.com/company/coit_aeit-colegio-oficial-y-asociaci%C3%B3n-espa%C3%B1ola-de-ingenieros-de-telecomunicaci%C3%B3n/
https://www.youtube.com/channel/UCorxQxR8b3IxGbteH28hcIA
https://www.facebook.com/coitaeit
https://www.instagram.com/coit_aeit/

