
Especialista en Ciberseguridad

Da el paso y empieza el año
apostando por tu futuro

SEMIPRESENCIAL - MÁLAGA

MÁS INFORMACIÓN

En la Escuela de Negocios EOI en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga,  
apostamos por ayudarte en tu desarrollo profesional. Queremos que 2021 sea el año en 
que sientas que, por fín, tienes las habilidades necesarias para encontrar trabajo en los sectores 
y disciplinas que más demanda hay en el mercado laboral actual.

El objetivo principal de este curso es la formación de Técnicos en Ciberseguridad. Dentro del 
sector TIC, los especialistas en ciberseguridad son y serán uno de los perfiles profesionales más 
demandados.

El curso ha sido diseñado considerando las especialidades más demandadas en ciberseguridad 
hoy en día. Adicionalmente, los contenidos servirán como base para que los alumnos que 
completen el curso, puedan presentarse a diferentes exámenes de certificaciones emitidas por 
SANS, ECCouncil, ISC2, etc.; con una alta demanda en el mercado laboral. Además, del 
contenido técnico, el programa pone al alcance de los alumnos las herramientas necesarias 
para mejorar las habilidades sociales orientadas a la empleabilidad.

Para desempleados de larga duración

100% Gratuito, Programa cofinanciado por el
Fondo Social Europeo y el Ayuntamiento de Málaga.

Inicio previsto
MARZO 2021

Desempleados de larga duración 
preferentemente de la ciudad de Málaga.

(a estos efectos se considerará estar 
desempleado 12 o más meses en los últimos 
18 meses) inscritos en las oficinas públicas de 
empleo en búsqueda de una ocupación

Matrícula abierta
SOLICITA TU PLAZA

DIRIGIDO A
La titulación académica mínima para el acceso será 
de grado formativo medio/superior (antigua FP) o 
titulación universitaria, ambos de la rama 
tecnológica. Idealmente con conocimientos previos 
de Linux y sistemas Windows, así como destreza 
en el uso de Internet. Puesto que parte de la 
documentación será proporcionada en inglés, el 
alumno deberá de tener suficientes conocimientos 
para leer y entender dicho idioma.

REQUISITOS


