LA “BIBLIA DE LA SEGURIDAD”
EL MANUAL DIGITAL DE INSTRUCCIONES DEFINITIVO DE ISA - ISRAEL
Principios de los conceptos de seguridad israelíes para medidas de
protección y CT
¡EL BEST SELLER DEL SIGLO XXI PARA LA INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD!

¡Bienvenido a ISA – Distance de ISRAEL – Programa de
Entrenamiento y Certificación!

¡Estamos muy contentos de verlo entre nuestros estudiantes!

ISA - Israel ha desarrollado con éxito una plataforma de instrucción israelí muy
sofisticada y actualizada en INGLÉS y continuamos traduciendo a varios
idiomas (francés, ruso, alemán, español, árabe, italiano, serbio, portugués,
etc.) con el fin de proporcionar a nuestros estudiantes un Manual de
instrucciones de seguridad único y completo que llamamos "BIBLIA DE
SEGURIDAD".

Este programa es de calidad individual, sin embargo, es mejor cuando es
acompañado por nuestros cursos prácticos, con el fin de completar sus
estudios y alcanzar los logros definitivos.

¡Felicitaciones por dar el primer paso para su carrera y le aseguramos que
con la calidad de la educación brindada, subirá un escalón más de su vida!

¡Comencemos!

¡Shalom y Bienvenido!
El primer paso para su nueva vida comienza aquí: www.securityacademy.com

1. Escoja su Curso
Después de llegar a nuestro sitio web, tendrá que desplazarse hacia abajo y hacer clic en
"DISTANCE - ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN" O simplemente visitar el siguiente enlace:
https://securityacademy.com/distance-training-certification/
Allí podrá aprender todo sobre nuestros únicos programas Distance - Entrenamiento y
Certificación. Puede ver todos nuestros cursos en la pestaña "Programas y tarifas". ¡Ahora
está listo para comenzar! Haga clic en el botón "ENTRAR" en el curso que desee. (Si es un
estudiante nuevo, debe comenzar con la ETAPA 1. No podrá participar en la ETAPA 2 antes
de tomar la ETAPA 1)

Después de elegir su curso, finalmente podrá comenzar su proceso de registro y pago aquí. Todo
lo que necesita hacer es hacer clic en el botón "TOMAR ESTE CURSO" en la parte superior derecha
de esa página.

2. INSCRIPCIÓN
En nuestra página de inscripción necesitaremos sus datos de usuario como: Nombre, E-mail,
Dirección y Copia de su pasaporte / tarjeta de identificación para verificar su cuenta antes de
aceptar su pago y darle acceso a nuestros materiales de aprendizaje. Proporcione detalles
completos y correctos para facilitar y agilizar nuestro trabajo sobre el proceso de verificación.

También podrá elegir el método de pago. Los métodos de pago disponibles son PayPal y
transferencia bancaria.

Después de enviar sus datos y el pago, su pedido quedará en proceso y esperará la verificación
y aprobación de nuestro equipo.
¡Después de la aprobación, recibirá sus datos de acceso (nombre de usuario y contraseña) en su
correo electrónico!

3. INGRESE Y APRENDA
Después de que se aprueba su pedido y recibe su nombre de usuario y contraseña en su
correo electrónico, simplemente inicie sesión en su perfil en nuestro sistema y comience el
curso, cuando haga clic en el botón "COMENZAR CURSO".

¡Ahora está listo para estudiar!
Aquí encontrará todos sus materiales de estudio.
Cada unidad de estudio incluye muchos módulos.
¡Cada módulo incluye muchas presentaciones (formato PDF) para enriquecer su
conocimiento, su carrera y a usted mismo!

Si enfrenta algún problema o inconveniente durante ese proceso, no dude en
contactarnos. http://securityacademy.com

¡BUENA SUERTE!

