
 

 

Curso On-Line de Diseño e 

Implementación de Redes Seguras 

Del 02 de Noviembre al 20 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 

campo de la seguridad en redes de 

telecomunicaciones. 

Más información e inscripción  

 

 

 

Curso On-Line de Virtualización de redes 

(NFV) y Redes definidas por software 

(SDN) 

Del 16 de Noviembre al 20 de Diciembre 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. Los 

operadores de red ya han comenzado a desplegar 

esas soluciones. 

http://track.coit.es/track/click/30693125/www.coit.es?p=eyJzIjoiWUlXbHB6ZXF5MEhxUkpka1NTLWNuYXM1MlRJIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY5MzEyNSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5jb2l0LmVzXFxcL3NlcnZpY2lvc1xcXC9mb3JtYWNpb25cXFwvZXZlbnRvc1xcXC9jdXJzby1saW5lLWRlLWRpc2Vuby1lLWltcGxlbWVudGFjaW9uLWRlLXJlZGVzLXNlZ3VyYXNcIixcImlkXCI6XCIyZGQwZjU5YjE3Mzg0MzJlYjAzMzU5N2MyZGY0OGQzMlwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImZhOTZmZDk3MTUyYWEwYmE2ZGYyYTIxNDU5Njc3MzE3YjYwODcwN2RcIl19In0


En este curso, aprenderás a analizar, valorar 

arquitecturas de redes de comunicaciones que sigan 

los nuevos paradigmas de virtualización de 

funciones y de definición “software” de su 

comportamiento: funciones de red, virtualización 

de servicios y funciones virtualizadas de red para 

proporcionar servicios de comunicaciones. 

Más información e inscripción  

 

 

 

Curso online de Metodologías Ágiles, 

SCRUM 

Del 23 de Noviembre de 2020 al 24 de Enero de 

2021 

SCRUM es un conjunto de buenas prácticas para 

trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el 

mejor resultado posible de un proyecto, que se 

apoyan unas a otras y su selección tiene origen en 

un estudio de la manera de trabajar de equipos 

altamente productivos.  

En SCRUM se realizan entregas parciales y 

regulares del producto final, priorizadas por el 

beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por 

ello, está indicado para proyectos en entornos 

complejos, donde se necesita obtener resultados 

pronto, donde los requisitos son cambiantes o poco 

definidos, y la innovación, la competitividad, la 

flexibilidad y la productividad son fundamentales. 

Más información e inscripción  

 

 

 

Curso On-Line de Introducción a Power BI 

Del 30 de Noviembre de 2020 al 31 de Enero de 

2021 

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. 

http://track.coit.es/track/click/30693125/www.coit.es?p=eyJzIjoiaTl0VU1YZndCM3dhcjJUZjZaSTlwZVRLbFVrIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY5MzEyNSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5jb2l0LmVzXFxcL3NlcnZpY2lvc1xcXC9mb3JtYWNpb25cXFwvZXZlbnRvc1xcXC9jdXJzby1saW5lLWRlLXZpcnR1YWxpemFjaW9uLWRlLXJlZGVzLW5mdi15LXJlZGVzLWRlZmluaWRhcy1wb3Itc29mdHdhcmVcIixcImlkXCI6XCIyZGQwZjU5YjE3Mzg0MzJlYjAzMzU5N2MyZGY0OGQzMlwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImY3NDIwOTE0NzgzZThkYjcwMTY4ZjVkYWJhZjMyNjFmOGUwMGVkNTRcIl19In0
http://track.coit.es/track/click/30693125/www.coit.es?p=eyJzIjoiQm90ZU1BZDcwUGl5Q3VBdXJoWEQ5UmhYSHJRIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY5MzEyNSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5jb2l0LmVzXFxcL3NlcnZpY2lvc1xcXC9mb3JtYWNpb25cXFwvZXZlbnRvc1xcXC9jdXJzby1saW5lLWRlLW1ldG9kb2xvZ2lhcy1hZ2lsZXMtc2NydW1cIixcImlkXCI6XCIyZGQwZjU5YjE3Mzg0MzJlYjAzMzU5N2MyZGY0OGQzMlwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjE3MDFmYTg3OGVjNzcyYTZhNTViNGQyNWVkNTI2NmY2MjJjYzA1MTdcIl19In0


Más información e inscripción  

 

 

   Avance de cursos Diciembre 2020 

 

- Curso On-Line de Fundamentos de ITIL® V4      

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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