
 

 

BECAS DIGITALIZA 

Becas Digitaliza 

Es un programa gratuito y online que ofrece 400 becas valoradas en más de 3.000 euros de 

formación tecnológica a jóvenes que busquen una oportunidad laboral en el sector TIC. Se trata de 

una formación técnica ofrecida a través de la plataforma online Cisco Networking Academy.  

Cada itinerario formativo incorpora proyectos y actividades que te ayudarán a mejorar tus habilidades 

técnicas. El plan de estudios Becas Digitaliza ofrece una formación técnica en las profesiones más 

demandadas en la actualidad. Además, cada curso que ofrecemos está alineado con certificaciones 

Cisco, de gran prestigio en la industria de las Telecomunicaciones.  

 

 

 

 

 

 

Participa en esta II edición de las Becas Digitaliza, una oportunidad única donde, durante la I 

edición, el 100% de las ofertas laborales fueron remuneradas. 

¿Quieres conocer más? 

Si estás interesado en participar en las Becas Digitaliza no dudes en rellenar el siguiente formulario. 

De este modo, podrás tener acceso a algunos de nuestros cursos introductorios en Ciberseguridad, 

Redes... y te permitirá participar en la segunda fase del proceso de selección de las Becas.   

http://bit.ly/registrobecasdigitaliza 

Ciberseguridad 

Conviértete en un Analista de 

Ciberseguridad, aprende sobre sus 

tendencias, las amenazas y, sobre todo, 

cómo proteger tu privacidad y la de 

otros en línea. Certificación de Cisco 

"Cyber Ops". 

 

IoT 

Conviértete en un Especialista en IoT, 

entiende cómo funciona el mundo 

conectado, aprende a extraer y 

gestionar datos para que puedan ser 

analizados. Conéctate al futuro de la 

mano de Cisco. 

Devnet – Programación de 

redes 

Conviértete en un Especialista de 

Programación de Redes, aprende a 

desarrollar redes inteligentes y adaptar 

productos Cisco a las necesidades de 

los clientes. Certificación PCAP: 

Programming Essentials in Python. 

Redes 

Conviértete en un Ingeniero de Redes 

de Comunicaciones, aprende cómo 

todo está conectado, cómo la 

información viaja por la red y aprende a 

cómo configurarlo. Nueva certificación 

CCNA. 


