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Noticias
Anova IT Consulting y Check Point organizan la sesión informativa sobre el "Diploma en Seguridad
Informática con Check Point"

14 - febrero - 2013
La sesión tendrá lugar el próximo 19 de febrero a las 17:00 horas, en el Aula SA8 del Edificio
Politécnico de la Universidad de Alcalá (Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona Km 33,600. 28871 Alcalá de Henares).
El Diploma en Seguridad Informática con Check Point, organizado por el Instituto de Dirección y Organización de Empresas (IDOE) de la Universidad
de Alcalá, en colaboración con Anova IT Consulting y Check Point, pretende proporcionar el conocimiento práctico de la seguridad informática
empresarial través de las soluciones Check Point, líder en el mercado, aportando así una visión innovadora y de creciente demanda en el sector. El
objetivo fundamental es aprender a utilizar este software para securizar la empresa y garantizar así la continuidad del negocio.
En la sesión, que contará con la participación de Check Point, Nextel y Anova IT Consulting, se abordará desde un punto de vista técnico los aspectos fundamentales
del programa del curso, cuyos contenidos están orientados a la certificación oficial de Check Point Certified System Administrator (CCSA). Además, se informará sobre
la posibilidad que tendrán los alumnos que superen el curso, de optar a la realización de prácticas en Check Point.
Para confirmar su asistencia, por favor haga click aquí.

Avda. Punto Mobi, 4. Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Alcalá.
28805 Alcalá de Henares. Madrid.
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