
 

 

Curso On-Line de Proyectos de Cableado 

Estructurado y Fibra Óptica 

Del 25 de Mayo al 05 de Julio de 2020 

El objetivo del curso es el conocimiento por parte 

del alumno de las redes de cableado estructurado 

tradicional y de fibra óptica. Se repasará la 

normativa existente, la tecnología de los 

componentes utilizados, y se examinará el diseño 

de un edificio real... 

Más información e inscripción  

  

  

 

 

Curso On-Line de Virtualización de redes 

(NFV) y Redes definidas por software 

(SDN) 

Del 15 de Junio al 19 de Julio de 2020 

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. Aprenderás 

a analizar, valorar arquitecturas de redes de 

comunicaciones y funciones de red, virtualización 

de servicios y funciones virtualizadas de red para 

proporcionar servicios de comunicaciones. 

Más información e inscripción  

  

 

http://track.coit.es/track/click/30693125/www.coit.es?p=eyJzIjoidUhFUXZLU09GV2hLN2xvb2dmM0s5SXM1MUw0IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY5MzEyNSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5jb2l0LmVzXFxcL3NlcnZpY2lvc1xcXC9mb3JtYWNpb25cXFwvZXZlbnRvc1xcXC9jdXJzby1saW5lLWRlLXByb3llY3Rvcy1kZS1jYWJsZWFkby1lc3RydWN0dXJhZG8teS1maWJyYS1vcHRpY2FcIixcImlkXCI6XCJmMDI0ZWMwNjA5YjY0ODg2YjA3ZGE1NjdjNGUyNDBmM1wiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImEzMTliNWY5ZTcwNGRhOTE2YjhlMjZlZGUzZmE0OTJiNzFlNzhmMjNcIl19In0
http://track.coit.es/track/click/30693125/www.coit.es?p=eyJzIjoiem8tUGc3X1B2Z1N1MDFWZ0trT0U5dmplVlJnIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY5MzEyNSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5jb2l0LmVzXFxcL3NlcnZpY2lvc1xcXC9mb3JtYWNpb25cXFwvZXZlbnRvc1xcXC9jdXJzby1saW5lLWRlLXZpcnR1YWxpemFjaW9uLWRlLXJlZGVzLW5mdi15LXJlZGVzLWRlZmluaWRhcy1wb3Itc29mdHdhcmVcIixcImlkXCI6XCJmMDI0ZWMwNjA5YjY0ODg2YjA3ZGE1NjdjNGUyNDBmM1wiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImY3NDIwOTE0NzgzZThkYjcwMTY4ZjVkYWJhZjMyNjFmOGUwMGVkNTRcIl19In0


 

Curso On-Line de Introducción a Power BI 

Del 15 de Junio al 26 de Julio de 2020 

Microsoft Power BI es una herramienta de 

escritorio totalmente gratuita con la que es posible 

obtener de manera rápida y sencilla conclusiones 

entre la información almacenada. Este curso te 

enseñará a utilizar esta herramienta y obtener 

además cuadros de mando con los que analizar 

información empresarial y ayudar en la toma de 

decisiones. 

Más información e inscripción  

  

 

 

Curso On-Line de Introducción a las Redes 

de Fibra Óptica 

Del 29 de Junio al 12 de Julio de 2020 

El objeto del curso es introducir al alumno en los 

principios de transmisión de las comunicaciones 

ópticas, identificando los tipos de fibras, 

conectores, dispositivos y equipos, así como las 

tecnologías utilizadas en la transmisión por fibra 

óptica, así como conocer las especificaciones y los 

cálculos que deben tenerse en cuenta a la hora de 

realizar un despliegue de una red de fibra óptica. 

Más información e inscripción  

  

  

http://track.coit.es/track/click/30693125/www.coit.es?p=eyJzIjoidVNTbVFGWGJHbVZwM19rRVlyVTU0TmxLTmhNIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY5MzEyNSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5jb2l0LmVzXFxcL2Zvcm1hY2lvblxcXC9ldmVudG9zXFxcL2N1cnNvLWxpbmUtZGUtaW50cm9kdWNjaW9uLXBvd2VyLWJpXCIsXCJpZFwiOlwiZjAyNGVjMDYwOWI2NDg4NmIwN2RhNTY3YzRlMjQwZjNcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJmM2RiMTc3NzVmNzg1OWMxNGVjYmQ2YWFjOTQzYTA5OWNhZjdmY2I5XCJdfSJ9
http://track.coit.es/track/click/30693125/www.coit.es?p=eyJzIjoibm9vVlNXVFFuazhvZ2lscElLU1B1TVFBYTRzIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY5MzEyNSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5jb2l0LmVzXFxcL3NlcnZpY2lvc1xcXC9mb3JtYWNpb25cXFwvZXZlbnRvc1xcXC9jdXJzby1saW5lLWRlLWludHJvZHVjY2lvbi1sYXMtcmVkZXMtZGUtZmlicmEtb3B0aWNhXCIsXCJpZFwiOlwiZjAyNGVjMDYwOWI2NDg4NmIwN2RhNTY3YzRlMjQwZjNcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCIzOTdiNTA3YTcyMjU0NmQxZjcwMmYyZWFlZGUyMzQyNDNlNzQxZTQ5XCJdfSJ9


 

Curso On-Line de Fundamentos de ITIL® 

V4 

Del 29 de Junio al 19 de Julio de 2020 

Este curso proporciona a los alumnos una visión 

completa del Ciclo de Vida de los Servicios de TI. 

El alumno adquirirá los conocimientos y 

terminología necesaria para la obtención de la 

Certificación Oficial “ITIL Foundation Certificate 

in IT Service Management v4”. 

Más información e inscripción  

  

  

 

Puedes encontrar más información en apartado Formación de nuestra web 

https://www.coit.es/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 (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 

 

http://track.coit.es/track/click/30693125/www.coit.es?p=eyJzIjoiMXRHTEJPeE9udGFHb21mLVM4Q2U5QWM3VXdVIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY5MzEyNSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5jb2l0LmVzXFxcL3NlcnZpY2lvc1xcXC9mb3JtYWNpb25cXFwvZXZlbnRvc1xcXC9jdXJzby1saW5lLWRlLWZ1bmRhbWVudG9zLWRlLWl0aWxyLXY0XCIsXCJpZFwiOlwiZjAyNGVjMDYwOWI2NDg4NmIwN2RhNTY3YzRlMjQwZjNcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI4OTBhZDRmMzExOWUxZTMyYTY2YzliOTZlNzlhYWU0YzNkMDc5MWJmXCJdfSJ9
http://track.coit.es/track/click/30693125/www.coit.es?p=eyJzIjoiSzFPUVVQV1hZTE4tX0VyVHJBQmVjeDlqMlhzIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY5MzEyNSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5jb2l0LmVzXFxcL2h0dHBzXCIsXCJpZFwiOlwiZjAyNGVjMDYwOWI2NDg4NmIwN2RhNTY3YzRlMjQwZjNcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI5YmJjNTg2OTRkMzc0MTAwNjA3MThhZjkxNjk1ZjUxZTg1ZjI3NTFiXCJdfSJ9
mailto:coit@coit.es

