
 

 

Curso On-Line de SD-WAN, 

Virtualización de Red y 5G 

Del 21 de Septiembre al 25 de Octubre de 2020 

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 Seguridad del Software 

Del 21 de Septiembre al 08 de Noviembre de 

2020 

Actualmente las tecnologías de seguridad de red 

pueden ayudar a aliviar los ciberataques, pero no 

resuelven el problema de las vulnerabilidades de las 

aplicaciones que protegen y están expuestas a los 

atacantes. En este contexto, se hace necesario por 
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tanto el disponer de software seguro que funcione 

en un entorno agresivo y malicioso. 

El objetivo del presente curso es proporcionar una 

descripción de los aspectos relacionados con la 

“Seguridad del Software”, incluyendo la 

implantación de los diferentes tipos de buenas 

prácticas de seguridad en los ciclos de vida de 

desarrollo del software (SDLC) de una 

organización para obtener software confiable y los 

fundamentos y conocimientos de base para realizar 

análisis estático y dinámico del código fuente de las 

aplicaciones, desde el punto de vista de los errores 

de seguridad que se comenten a la hora de realizar 

su diseño y desarrollo. 

Más información e inscripción  

 

 

 

Curso On-Line de Capacitación para el 

ejercicio de funciones de Delegado de 

Protección de Datos (DPD /DPO) 

Del 28 de Septiembre al 22 de Noviembre de 

2020 

Una de las medidas más novedosas que introduce el 

Reglamento Europeo de Protección de Datos es la 

creación de la figura del Delegado de Protección de 

Datos (DPD) o Data Protection Officer (DPO). Esta 

nueva figura se convertirá en el punto de encuentro 

entre las unidades de negocio, los interesados y la 

autoridad de control, cuya tarea principal será 

garantizar el cumplimiento de las disposiciones del 

Reglamento General de Protección de Datos. 

Esta acción formativa es uno de los programas 

formativos reconocidos por IVAC (entidad de 

certificación acreditada por ENAC) para el 

Esquema de Certificación de DPD de la Agencia 

Española de Protección de Datos. 

Más información e inscripción  
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- Curso On-Line de Contratación Pública: Preparación de 

Ofertas y Expedientes 

 

- Curso On-Line de Gestión de Proyectos orientado a la 

Certificación PMI® 

 

- Curso On-Line de Diseño e Implementación de Redes Seguras 

 

- Curso On-Line de PHP/Symfony y MariaDB *NUEVO  

  

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 
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