
POTENCIÁ TU TALENTO Y DESARROLLÁ

TUS HABILIDADES DIGITALES.

ARSAL 

ACADEMY



Una Academia Virtual en estudios de

Seguridad, Investigación y Tecnología

Arsal Security en su proceso de expansión y viendo la
necesidad de entregar a su comunidad una formación
especializada, ha desarrollado una academia virtual
para que sus futuros alumnos se capaciten junto a
instructores especializados de diversas partes del
mundo, compartiendo sus conocimientos en materia de
Investigación, Seguridad, Inteligencia, Ciberseguridad,
Defensa, Geopolítica y Tecnología.

Proponemos un espacio académico especializado,
mediante el uso de la tecnología con plataformas E-
Learning, ofreciendo contenidos capaces de abarcar las
especialidades del área de forma concreta e individual.

www.arsalsecurity.com/capacitacion



ARANCELES  
ACCESIBLES

Accedé a un arancel que se
adapte a tus posibilidades y
a múltiples beneficios.

CERTIFICADO
OFICIAL

Certificado oficial por Arsal Security 
con el aval del Instituto de 
Tecnología CETIA.

COMUNIDAD ARSAL

Únete a los mas de 200 
alumnos que han elegido 
capacitarse con Arsal.

¿CÓMO FUNCIONA  

ARSAL Academy?

Especialízate mediante una 
capacitación que combina 
ciberseguridad, investigación y 
mucho mas. 

NO 
PIERDAS 
TIEMPO

100% ONLINE

Estudiá a tu propio ritmo y cursá  
desde cualquier dispositivomóvil,  
es 100% online y a tumedida.

ENSEÑANZA
PROFESIONAL

Con instructores especializados 
en el tema para que tengas la 
mejor educación..

CALIDAD 
EDUCATIVA

Dispondrás del curso durante 6 
meses disponible para que lo 
puedas hacer las veces que 
desees.

DESDE EL LUGAR  
QUE ELIJAS

Estudia desde cualquier ciudad o
país a tu ritmo.



¿QUÉ NOS DIFERENCIA?

Nuestras capacitaciones y asesorías están pensadas, conformadas y

supervisadas para todo el usuario común…, esto quiere decir que no

solo podrá contactarnos y contar con nuestra ayuda desde cualquier

parte, sino que ademas podrá realizar todas nuestras capacitaciones

on-line en materia de Seguridad, Investigación y Tecnología. Así

mismo, nos preparamos para asesorar e instruir a miembros del Poder

Judicial, FFAA, FFSS, particulares especializados en la temática de la

ciberseguridad e inteligencia, como así también particulares ajenos a

estos temas que simplemente quieren capacitarse con el fin de

prevenir la ciberdelincuencia y, por consiguiente proteger su

información y la de sus familias

COLABORADORES

Para nosotros, es muy importante tu capacitación por eso contamos

con instructores de instituciones académicas amigas con la que

desarrollamos el plan de estudio acorde a las necesidades actuales

en materia de investigación y tecnología.



ALVARO CHIROU

Digital Technology Teacher | Instructor Online

DANIEL MICHEL

Investigador Forense

ALGUNOS DE NUESTROS 

INSTRUCTORES Y 

EXPERTOS

BRAIAN ARROYO

Investigador Digital

EMILIANO ZARATE

Informático Forense

SEGURIDAD, INVESTIGACION Y TECNOLOGIA 

J. MARTIN VILA

Especialista en Investigación Financiera



ALVARO CHIROU

Digital Technology Teacher | Instructor Online

DANIEL MICHEL

Investigador Forense

Webinar

BRAIAN ARROYO

Investigador Digital

EMILIANO ZARATE

Informático Forense

SEGURIDAD, INVESTIGACION Y TECNOLOGIA 

J. MARTIN VILA

Especialista en Investigación Financiera



Flexibilidad
Estudia desde tu trabajo, tu casa o desde donde  
estés. El lugar y el momento de estudiar lo  
elegís vos.

Experiencia digital
A través de una innovadora plataforma tecnológica  
experimenta un aprendizaje por medio de videos,  
lecturas, foros, chats y mucho más.

Resultados en línea
Nuestra plataforma de estudios te permite  
acompañar tu avance académico online,  
mostrándote resultados instantáneos de tu cursado.

Material de estudio
La plataforma te provee todo el material de estudio  
en formato virtual para que tengas todo lo que  
necesitas en un solo lugar.

Comunidad virtual
La tecnología nos permite acercarnos a vos.  
Nuestra plataforma brinda e incentiva una  
interacción constante con compañeros y profesores  
para que puedas compartir múltiples experiencias.

Conviví con la técnologia
Te damos todas las herramientas que te permiten  
convivir con un mundo digital y actualizarte en todo  
lo relacionado a la tecnología.

¿POR QUÉESTUDIAR

UNA CAPACITACION ONLINE?

APOYO CONSTANTE
DE LOS 

INSTRUCTORES

ACCEDÉS DESDE 
MÚLTIPLES  

DISPOSITIVOS

MATERIAL DE  
ESTUDIO EN  

FORMATO VIRTUAL

PLTAFORMA DE  
APRENDIZAJE  
FÁCIL DE USAR

CONTACTO CON  
COMPAÑEROS  

DE TODO EL PAÍS

EXAMENES 
MEDIANTE LA 
PLATAFORMA

ACCESO 
DESDE 
DIFERENTES 
CIUDADES

CÓMO ES ESTUDIAR
A DISTANCIA EN ARSAL
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DESCUENTOS,  

BENEFICIOS Y  

BECAS PARA VOS.

APRENDIZAJE ASEGURADO

Los alumnos van a disponer del material

en la plataforma virtual durante un lapso

de 6 meses con posible extensión a

solicitud del mismo.

AMIGO REFERIDO

Los alumnos de Arsal podrán invitar

a amigos, conocidos, o familiares

que deseen formarse.

Realizar esta acción beneficiará tanto al

que refiere (estudiante de Arsal) como al

referido (invitado). El referente

dispondrá de cupones de descuento

cuando el referido se haya arancelado, y

el referido podrá disponer de un

descuento al anotarse.

COMUNIDAD ARSAL

El programa tiene como objetivo vincular

a ARSAL con organizaciones en todo el

país. Tenemos un acuerdo de cooperación

con varias entidades amigas. De esta

manera, sus empleados pueden acceder a

amplios beneficios en capacitación.

El programa se extiende en todo el país a

través de vinculaciones con diferentes

empresas y organizaciones.

DESCUENTO EN CURSOS 

DE PROFESIONALIZACION

Si es de interés profesionalizarte con algunos

de los cursos externos de los instructores y

empresas amigas, podrás obtener un cupón

de descuento para iniciar los mismos.

BECA BAJOS RECURSOS

Tenemos un compromiso con la

comunidad y queremos que puedas

formarte aun no contando con los

medios económicos. Por eso ARSAL

otorga becas del 50% y 100% a

quienes no pueden abonar y

demuestren dicha carencia

económica.

Nuestro objetivo principal es hacer una

educación más inclusiva y que la falta de

recursos no sea un problema para

estudiar.

Para nosotros es importante que puedas capacitarte. 

Por eso creamos un programa exclusivo de  

beneficios para nuestros alumnos. Los alumnos  

podrán acceder a los descuentos y becas previo 

análisis del comité académico.



www.arsalsecurity.com

Inte l igenc ia  d ig ita l  para  tomar 
decis iones  seguras

contacto@arsalsecurity.com


