
 

NOTA DE PRENSA 

 

El talento TI dedica el confinamiento a su especialización 
 

Los profesionales del sector tecnológico emplean su tiempo en casa para 
especializarse en ciberseguridad, programación cuántica, ITIL, Scrum, etc. y así, tener 

más opciones durante la crisis económica augurada 

 

Madrid, 26 de marzo de 2020.- Ante el coronavirus COVID-19, M2i Formación, tras años 
de experiencia impartiendo formación en remoto, amplía su abanico de cursos en 
remoto a prácticamente todo su catálogo. El líder en capacitación IT, Multimedia y 
Management, apuesta firmemente por la ciberseguridad y la computación cuántica 
como claves para la empleabilidad a corto, medio y largo plazo. 
 

Tras el Estado de Alarma prolongado y la 
primera semana de confinamiento 
completa, muchos profesionales optan 
por aprovechar el tiempo en casa para 
especializarse. El aumento de la formación 
telemática en estos últimos días ha 
crecido, en algunos casos, hasta un 120%, 
según fuentes del sector, y se prevé que 
pueda alcanzar el 300%. 

 
Para apoyar este impulso a la formación desde casa, que no sólo ayudará a obtener 
nuevos conocimientos y mejorar el curriculum, sino también a mantener una actitud 
positiva durante la crisis sanitaria, M2i Formación brinda la oportunidad a sus alumnos 
de disfrutar en exclusiva y por tiempo limitado (durante el Estado de Alarma), de los 
cursos de ciberseguridad de EC-Council en remoto, entre ellos el Certified Chief 
Information Security Officer (CCISO) y el Ethical Hacking and Countermeasures v10 
(CEHv10). 
 
Asimismo, el centro insiste en la importancia que tendrá la computación cuántica en el 
futuro inmediato y ofrece una serie de cursos especializados en la materia. “Ante las 
nuevas advertencias y previsiones de organismos nacionales e internacionales creemos 
necesario, ahora más que nunca, hacer más accesible la formación técnica. Gracias a la 
formación en remoto, nuestros alumnos disfrutan de los beneficios tanto de la parte 
presencial (comunicación en directo con el profesor y los otros alumnos) como de la 
parte online (desde su casa)”, advierte Guido Peterssen, Director de Operaciones de M2i 
Formación.  
 
Del mismo modo, Peterssen hace hincapié en la importancia de la especialización en 
estos tiempos tan difíciles. “No debemos olvidar la falta de personal técnico 
especializado dentro de las compañías, por lo que, teniendo en cuenta la situación 
económica que se nos avecina, es importante tener en cuenta qué requisitos y 



 

formaciones solicitan las compañías para poder estar a la altura y multiplicar nuestras 
oportunidades”.  
 
Como parte de esta política de extender todo su catálogo de cursos a la formación en 
remoto, M2i Formación ha extendido esta forma de acceder a contenidos a una serie de 
Webinars sobre diferentes temáticas introductorias a su amplio catálogo de cursos. 
 
Catálogo de cursos, próximas convocatorias y Webinars en: 
www.m2iformacion.com/Cursos 
 
 

Sobre M2i Formación 

M2i Formación facilita la especialización en diferentes tecnologías, marcos de trabajo y estándares a 
perfiles del área IT como desarrolladores, analistas, responsables de servicios, jefes de proyecto y 
especialistas en bases de datos, mandos intermedios y directivos. 
Tras la integración del área de formación de Alhambra IT con M2i Formation, M2i Formación España 
ofrece un catálogo de cursos que aúna la experiencia de Alhambra-Eidos, basada en su larga experiencia 
como partner de los principales fabricantes (Microsoft, PMI, Axelos, EXIN, EC-Council, VMware entre 
otros) con el conocimiento de instructores certificados y la experiencia de una organización tan 
reconocida en Francia como M2i. 
De tal modo que M2i Formación ofrece programas formativos oficiales de gran calidad, además de cursos 
a medida, en modalidad presencial, virtual, blended y remoto, como son: formaciones oficiales en 
tecnología Microsoft, cursos especializados en Ciberseguridad de la mano de EC-Council, formaciones ITIL 
con People Cert, programas sobre enrutamiento y conexiones hertzianas con Microtik, así como cursos 
especializados en desarrollo de sistemas seguros o en metodologías ágiles Scrum. 
Lo que les distingue de otras escuelas formativas es que son un centro oficial examinador de ITIL y Pearson 
VUE. Esto, sumado a su larga experiencia, hace que sea un referente de la formación tecnológica dirigida 
a profesionales desde hace más de dos décadas. 

www.M2iFormacion.com 

 

Sobre Alhambra IT  

Más allá de su área de formación, M2i, Alhambra IT (antiguamente Alhambra-Eidos) es una compañía que, 
desde su creación, en 1991, ha desarrollado una gran experiencia como socio tecnológico que diseña, 
integra, personaliza y gestiona los Servicios TIC aplicados a los objetivos de su cliente, haciéndolos simples 
y accesibles.  
 
Además, garantizan la calidad en todas sus áreas de actividad, teniendo certificados todos sus Servicios 
Gestionados, Cloud Computing y Redes Multiservicio bajo la norma de Gestión de Servicios ISO20001 y 
de Gestión de la Seguridad ISO27001. Por otro lado, más de 10 años adoptando los mejores modelos de 
Desarrollo de Software han permitido obtener el nivel de madurez 3 en CMMI© para desarrollo de 
software. Además, todos los procesos operativos de la organización están certificados ISO9001 desde el 
año 2005. A finales de 2016 obtuvo la certificación ISO14001 en Gestión Ambiental. Por último, en 2017, 
ha obtenido la norma 22301 de Continuidad de Negocio y la 27018 de Gestión de Datos de Carácter 
Personal en servicios en la nube. 
www.alhambraIT.com 
 
 

Para más información: 

 

https://www.m2iformacion.com/Cursos/CatalogoCursos.aspx


 
Alhambra IT– Tel.: 91 787 23 00 
Sergio Lumbreras 
sergio.lumbreras@a-e.es 
 
Alhambra IT– Tel.: 91 787 23 00 
María Sáez 
maria.saez@a-e.es 

Art Marketing – Tel.: 91 351 31 51 
Leire Navaridas 
leire@artmarketing.es 
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