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Hemos tejido una red internacional de especialistas 

en centros de datos con los que trabajamos para 

desarrollar y ofrecer formación innovadora con las 

últimas técnicas docentes.

Nuestros instructores de cursos presenciales son 

los especialistas más reconocidos, contando cada 

uno con un mínimo de 10 años de experiencia en 

proyectos en su campo. Además, somos el único 

proveedor que ofrece una gama de módulos online 

para complementar su formación en el aula

Nuestros cursos están avalados por una serie de 

organismos internacionales que nos acreditan, lo que 

le permite acumular horas de Desarrollo Profesional a 

lo largo de su formación.

•  Acceso ilimitado a nuestro knowledge bank online 

durante su formación. 

•  50% de descuento en otros cursos en línea.

•  Dará a conocer sus habilidades y podrá utilizar el logo 

de DCS en el material de ofi cina de su empresa. 

¿POR QUÉ FORMARSE CON DCPROFESSIONAL?

Los especialistas en Diseño de Data Centers son un 
grupo selecto de expertos que han demostrado su 
compromiso hacia la industria de centros de datos y 
hacia su desarrollo profesional.

Si trabaja en cualquier aspecto de diseño de 
Data Centers, esta formación reconocida a nivel 
internacional es para usted:

• Operador de Data Centers

• Director de Proyecto

• Proveedor de Equipos

• Director de TI

• Consultor de M&E

• Ingeniero de HVAC 

• Promotor Inmobiliario

Conviértase en especialista Conviértase en especialista 
en Data Center en Diseño en Data Center en Diseño 
(DCS Design)(DCS Design)
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DATA CENTER DESIGN 
AWARENESS

Desde la selección 

de la ubicación hasta 

la estructura del 

cableado, este curso 

cubre las habilidades 

clave necesarias 

para comprender los 

conceptos de diseño 

e interdependencias 

asociadas con cada 

disciplina.

ENERGY EFFICIENCY 
BEST PRACTICES

Este curso sobre 

efi ciencia energética 

explora estrategias para 

el uso efi caz de la energía 

dentro del centro de 

datos. Incorpora normas 

establecidas por el 

Código de Conducta 

de la UE, ASHRAE, la 

Green Grid y BCS– The 

Chartered Institute for IT.

DATA CENTER COOLING
PROFESSIONAL

Cubre los fundamentos 

de la refrigeración 

avanzada, el impacto 

sobre las operaciones de 

refrigeración y de diseño, 

así como la nueva forma 

de operar, métricas para 

el valor de la efi ciencia y 

cómo aplicarlas en varios 

escenarios con centros 

de datos. 

DATA CENTER POWER
PROFESSIONAL

Cubre la importancia del 

consumo de corriente 

eléctrica en el data 

center para el negocio, el 

gobierno y la sociedad en 

general, tratando a la vez 

de cumplir los objetivos 

de sostenibilidad en 

un futuro de consumo 

energético bajo.

¿QUÉ APRENDERÁ?

Podrá asimismo elegir 5 módulos en línea de entre nuestra gama de Fundamentos de Infraestructura de Misión 
Crítica.

Para obtener la Credencial Data Center Specialist  - 

Diseño se requiere completar un total de 77 horas 

lectivas y 40 horas de módulos en línea.

Además deberá aportar datos de experiencia en 

proyectos y un CV completo con referencias que serán 

examinadas por un auditor externo.

“Uno de los mejores 
cursos que he hecho 
desde que fi nalicé mi 

Licenciatura en Ingeniería 
Eléctrica.”

CHRIS MULKERRINS,
TalkTalk Tecnología

¿Cuándo obtendré mi 

certifi cación DCS?


