
 

 

Curso On-Line de Contratación Pública: 

Preparación de Ofertas y Expedientes 

Del 19 de Octubre al 06 de Diciembre de 2020 

Las normas de contratación pública son complejas 

de entender para los no iniciados y a veces también 

para los conocedores del tema, por ello hay que 

tener un conocimiento de la normativa y hay que 

entender los conceptos básicos para saber lo que 

hay que hacer en cada caso. 

Muchas empresas se plantean presentarse a la 

contratación pública, pero no todas lo hacen por 

desconocimiento de cómo tienen que afrontar. Con 

este curso conocerás la formas y estrategias para 

presentarte con garantía a una licitación... 

Más información e inscripción  

 

 

 

Curso On-Line de Gestión de Proyectos 

orientado a la Certificación PMI® 

Del 19 de Octubre al 13 de Diciembre de 2020 

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  

 

 

http://track.coit.es/track/click/30693125/www.coit.es?p=eyJzIjoiQzdIcVgtVVFmUk1xOXB6VzVjVEI5Q0staGY0IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY5MzEyNSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5jb2l0LmVzXFxcL2Zvcm1hY2lvblxcXC9ldmVudG9zXFxcL2N1cnNvLWxpbmUtZGUtY29udHJhdGFjaW9uLXB1YmxpY2EtcHJlcGFyYWNpb24tZGUtb2ZlcnRhcy15LWV4cGVkaWVudGVzXCIsXCJpZFwiOlwiYjYwODkxZGQ1ZTY3NDViYzk2ODQyM2M5NDg0OGEwNjFcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJlMmIyYzAzZDAwZWMxOGZiYzc3ZDRlNGE2OWY5OGZhMWVmZDQ3MWM0XCJdfSJ9
http://track.coit.es/track/click/30693125/www.coit.es?p=eyJzIjoicEtQUHpBcnowWk53Y1dOM3RDLVhyaFFBM2JzIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY5MzEyNSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5jb2l0LmVzXFxcL3NlcnZpY2lvc1xcXC9mb3JtYWNpb25cXFwvZXZlbnRvc1xcXC9jdXJzby1saW5lLWRlLWdlc3Rpb24tZGUtcHJveWVjdG9zLW9yaWVudGFkby1sYS1jZXJ0aWZpY2FjaW9uLXBtaVwiLFwiaWRcIjpcImI2MDg5MWRkNWU2NzQ1YmM5Njg0MjNjOTQ4NDhhMDYxXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMzgwYjY2ZWVkMWExY2M4OTkzYmIzMGFlOGIwYjYzMjU4M2FjMjRiM1wiXX0ifQ


 

Curso On-Line sobre PHP/Symfony y 

MariaDB 

Del 26 de Octubre al 13 de Diciembre de 2020 

Cada día es más habitual  el uso de bases de datos 

relacionales en el entorno profesional. El 

conocimiento de los lenguajes de programación nos 

permite que podemos realizar todo tipo de 

desarrollo teniendo como único límite nuestra 

imaginación. 

La aparición de frameworks nos permite realizar 

labores de desarrollo de una manera más óptima, ya 

que ahorraremos código, estaremos obligados a 

realizar buenas prácticas de programación y nos 

facilitarán el desarrollo de cosas complejas. 

Con este curso aprenderás a desarrollar 

aplicaciones  a través del gestor de bases 

relacionales  MariaDB y el framework Symfony 

(uno de los framework para PHP más potente). 

Más información e inscripción  

 

 

 

Curso On-Line de Diseño e 

Implementación de Redes Seguras 

Del 26 de Octubre al 13 de Diciembre de 2020 

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. 

Con este 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 

http://track.coit.es/track/click/30693125/www.coit.es?p=eyJzIjoieFo5Q0prT19hZHZJVW9VUkZQUHp1cGlVSk04IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY5MzEyNSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5jb2l0LmVzXFxcL2Zvcm1hY2lvblxcXC9ldmVudG9zXFxcL2N1cnNvLW9ubGluZS1zb2JyZS1waHBzeW1mb255LXktbWFyaWFkYlwiLFwiaWRcIjpcImI2MDg5MWRkNWU2NzQ1YmM5Njg0MjNjOTQ4NDhhMDYxXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiOTFiN2Y4ZDUwNjcwYWRmMzhkNzViMmNjMzE5ZGVlOWY5YTBhOWRmY1wiXX0ifQ


campo de la seguridad en redes de 

telecomunicaciones. 

Más información e inscripción  

 

 

  

 

Avance de cursos Noviembre 2020  

  

 

   - Curso On-Line de Virtualización de redes (NFV) y Redes definidas por 

software (SDN). 

   - Curso On-Line de Metodologías Ágiles, SCRUM. 

   - Curso On-Line de Introducción a Power BI. 

   

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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