Curso On-Line de Proyectos de Despliegue
de Redes de Fibra Óptica
Del 15 de Marzo al 02 de Mayo de 2021
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

Curso On-Line de Hacking Ético y
Técnicas de Hacking Avanzadas sobre
Windows
Del 15 de Marzo al 02 de Mayo de 2021
La principal arma o herramienta de la que disponen
los usuarios para defenderse de los ciberataques, es
conocer a tu propio enemigo “ciberdelincuente”.
Conocer qué herramientas y procedimientos utiliza,
así como sus conocimientos para descubrir puntos
débiles y cómo aprovecharlos para conseguir
acceso a los sistemas u obtener la información
necesaria para alcanzar sus objetivos.
Con este curso el alumno conocerá las técnicas de
exploiting, las fases de un test de intrusión,
aprenderá a buscar fallos en las aplicaciones y

finalmente adquirirá las últimas y más avanzadas
técnicas de ataque a sistemas operativos Windows.
Más información e inscripción

Curso Telepresencial de Peritajes TIC
Del 15 de Marzo al 10 de Mayo de 2021
En una sociedad permanentemente conectada a la
tecnología en todos los ámbitos: laboral, familiar,
ocio, etc., cada vez es más común la necesidad de
aportar pruebas relacionadas con las tecnologías de
la información y las comunicaciones en los
procesos judiciales. Se hace entonces indispensable
la figura del perito TIC, una profesión que encaja
perfectamente
con
la
ingeniería
de
telecomunicación.
Este curso analizará la labor del ingeniero de
telecomunicación
como
perito
en
las
infraestructuras
e
instalaciones
de
telecomunicación. Dado que es el técnico
competente en el diseño, planificación y dirección
y ejecución de estas instalaciones, es también el
experto capacitado legalmente para realizar los
dictámenes e informes periciales a petición de las
partes o de un juzgado para evaluar la correcta
adecuación a la normativa legal de estas
infraestructuras
o
para
reclamación
o
indemnización de daños a terceros en caso de una
mala praxis ejecutada en la instalación.
Más información e inscripción

Curso On-Line de Sistemas de Gestión de
la Seguridad de la Información
Del 22 de Marzo al 16 de Mayo de 2021
Este curso capacita para conocer los conceptos,
estándares, normativa, regulación y buenas
prácticas de uso más extendido en la gestión de la
seguridad de la información: ISO 27001, Esquema
Nacional de Seguridad (ENS), LOPD, Análisis y
Gestión de Riesgos (método MAGERIT y
herramienta PILAR), etc. así como practicar sobre
supuestos para utilizar algunas de las herramientas

comerciales de implantación de SGSIs (tales como
PILAR y GlobalSuite) más usadas en este sector
profesional tanto en España como fuera de ella.
Las ofertas de empleo relacionadas con la gestión
de la seguridad de información son de naturaleza
muy diversa y proceden tanto de las propias
Organizaciones, con necesidades de cubrir perfiles
de seguridad de la información (no solo
necesariamente TIC’s): CSO, CIO, CISO, etc. y de
auditor interno, como de empresas que facilitan a
otras servicios de consultoría y auditoría externa.
Más información e inscripción

..

Avance de cursos Abril 2021

- Curso On-Line de Diseño e Implementación de
Redes Seguras
- Curso On-Line de Proyectos de Cableado
Estructurado y Fibra Óptica
- Curso On-Line de Telefonía y Acústica Forense

Puedes encontrar más información en apartado Formación de nuestra web
https://www.coit.es/formacion/cursos
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