Introducción a la Ciberseguridad

¡El NetAcad Learn-A-Ton de Introducción a la Ciberseguridad le brinda la oportunidad
de incrementar sus habilidades para proteger y defender nuestro mundo digital!

¡Obtenga un badge digital hoy!
La Ciberseguridad es una preocupación de primera magnitud para gobiernos y
organizaciones de todo el mundo. Participando en el Learn-A-Thon, estará en la senda
del aprendizaje de valiosas habilidades que las empresas buscan continuamente.

Demanda sin precedentes
de ciber superhéroes
En este clima, hay una demanda masiva de profesionales
de ciberseguridad en el mercado de trabajo.

Los empleos en
Ciberseguridad
crecen

Millones de profesionales

en Ciberseguridad
serán necesarios
hacia el 2021.

Más

Más rápido
que los empleos en el
sector TIC en general.

>
¿Por qué unirse al Learn-A-Thon?
Participe en el Learn-A-Thon en Ciberseguridad para preparar a sus estudiantes para una exitosa y lucrativa
carrera en uno de los mercados en mayor ebullición. Sea parte del cambio y ayude a copar la escasez de
habilidades globales en Ciberseguridad para construir la fuerza laboral del mañana. Enseñe a sus estudiantes
cómo protegerse y defenderse contra ataques on-line, creando comunidades más seguras para todos
nosotros.

Cómo unirse al Learn-A-Thon
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El instructor dedicado deberá generar
una página del curso de auto-estudio
(self-paced) Introducción a
Ciberseguridad en NetAcad.com

Asigne un instructor
dedicado a gestionar el
Learn-A-Thon

Albergue un evento de 3
semanas en su institución
educativa.

4
El instructor dedicado debe inscribir a
los estudiantes en el curso de autoestudio de Introducción a
Ciberseguridad.
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Proporciona un laboratorio en la
institución con conexión a internet.
Anima a los estudiantes a completar el
curso y obtener el badge digital.

Todos los estudiantes que completen y
aprueben el Curso obtendrán un badge
digital que podrán compartir en su
página de LinkedIn y redes sociales.
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Consiga que el mayor número de
estudiantes completen el Curso de
Introducción a Ciberseguridad y sea
reconocida como un Academia
Campeona en Ciberseguridad.

Los instructores deberán compartir el
vínculo de la clase y el ID del curso
con el equipo de NetAcad para poder
realizar el seguimiento

https://www.netacadlearnathon.com/

Únase al Learn-A-Thon Ahora

