Formación Industria 4.0. Operación cofinanciada por la Unión Europea. Programa Operativo FSE
Galicia 2014-2020. Conseguir formación y un empleo de calidad. El FSE invierte en tu futuro.

Curso

INTRODUCCIÓN CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL
Presencial. 40 horas. Julio – Octubre 2018.
Dentro del marco de las actividades de formación dirigidas a nuestro colectivo, al amparo de
la Resolución del IGAPE de 18 de mayo de 2017 relativa a ayudas a proyectos de
formación Industria 4.0 (capacitación en tecnologías, metodologías o técnicas
relacionadas con la Industria 4.0.), informamos de la puesta en marcha de este curtso, que
estará subvencionado para todos los participantes por el IGAPE, la Xunta de Galicia y el
Fondo Social Europeo, en el marco del programa operativo FSE Galicia 2014-2020.
La inscripción y participación será completamente abierta, por lo que podrán
participar trabajadores en activo y personas en situación de desempleo, sean
colegiados o no. El Colegio se reserva el derecho de cancelación del curso si el número de
inscritos no supera el número mínimo de alumnos subvencionables.
Con la presente circular se adjunta una Ficha informativa del curso.
Fechas:

Los viernes, del 6 de julio al 12 de octubre (agosto no será lectivo). Ver
calendario detallado en la Ficha del curso.

Duración:

40 horas presenciales.

Lugar:

- Salón de Actos de COITIVIGO. C/ Venezuela nº 37, 1º – Vigo.
- Formación “in-company” en la Escuela de Ingeniería Industrial, Sede
Ciudad, C/ Conde de Torrecedeira, 86 – 36208 – Vigo.

Matrícula:

General: 160 €.
Desempleados y trabajadores de entidades colaboradoras: 120 €.
Colegiados: 80 €.
Colegiados desempleados/pre-asociados: 40 €.

Inscripción: A través de la Web de COITIVIGO, (http://www.coitivigo.es), en el

apartado: “Formación” ® “Actividades Programadas”
Formulario de inscripción:
http://www.coitivigo.es/inscrip-curso-ciber-industrial-2018
Notas:

El material necesario para el desarrollo de los cursos (software y
hardware) será proporcionado por COITIVIGO, debiendo el alumno hacer
uso de su ordenador portátil personal, proporcionándosele el apoyo
necesario para su adecuada configuración.

El plazo de inscripción finaliza el miércoles, 4 de julio de 2018.

Jorge Cerqueiro Pequeño
Decano
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