
Fundamentos De 
Infraestructura De 
Misión Crítica
Basado en el libro de gran prestigio Maintaining Mission 
Critical Systems in a 24/7 Environment (Mantener sistemas de 
infraestructuras críticas en un entorno 7/24), este curso online 
de 16 partes se ha desarrollado para formar a ingenieros, 
desde los conceptos básicos que respaldan la práctica de 
infraestructuras críticas hasta áreas más específicos que 
completan la disciplina.

Alojado en nuestro nuevo y vanguardista Sistema de Gestión del 
Aprendizaje, Fundamentos de Infraestructura de Misión Crítica es 
una de nuestras soluciones de formación más flexible:

•   Complete los distintos módulos individuales para 
complementar la formación presencial.

•   Complete todos los módulos y cursos que conforman esta 
formación para obtener el certificado en Fundamentos 
de Infraestructura de Misión Crítica, reconocido 
internacionalmente.

•   Complete 4 u 8 módulos y obtenga al mismo tiempo un 
Reconocimiento en Misión Crítica o un Certificado en  
Critical Power.

¿Por qué formarse con DCProfessional Development?
•  Somos el único proveedor que ofrece 

soluciones online de formación en 
misión crítica para toda la industria 
global de data centers.

•  El contenido de los cursos se elabora 
conjuntamente con expertos líderes en 
el ámbito de misión crítica.

•  Nuestros cursos están avalados por una 
serie de organismos internacionales 
de acreditación, pudiendo obtener así 
Horas de Desarrollo Profesional (PDH) 
durante toda la formación.

•  Disfrute de un acceso ilimitado 
a nuestro exclusivo banco de 
conocimiento online y nuestros foros 
de debate durante toda la formación.

•  Consiga un descuento del 50 % sobre 
cursos online adicionales, además 
de descuentos sobre la formación 
presencial.

•  Dé publicidad a sus habilidades y utilice 
el logo del Certificado en Fundamentos 
de Infraestructura de Misión Crítica en 
todo su material comercial.

PRO

Únase a la élite. Póngase en contacto con nosotros para iniciar hoy mismo su formación.

www.dc-professional.com | E: info@dc-professional.com | T: +44 207 377 1907



¿CUÁNTO DURA?

PRO

Cada uno de los 16 cursos online puede realizarse en 8 horas. 
Complete todo el programa de formación en Fundamentos de 
Infraestructura de Misión Crítica y obtendrá 64 PDH.

¿A quién va dirigido?

• Estudiantes de Ingeniería y Tecnologías de la información
• Personal de instalaciones y operaciones del Data Center
• Proveedores de equipo y Contratistas
• Ingenieros profesionales

Únase a la élite. Póngase en contacto con nosotros para iniciar hoy mismo su formación.

www.dc-professional.com | E: info@dc-professional.com | T: +44 207 377 1907
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¿Qué aprenderá?
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“He disfrutado 
mucho con las 
presentaciones 

de vídeo que van 
apareciendo en el 
módulo; y con la 

narración”

Estudiante de FMCI


