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Conviértase en especialista Conviértase en especialista 
de Data Center en TI (DCS de Data Center en TI (DCS 
Los Data Center Specialists (TI) 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 relacionado con TI en 

Centros de Datos esta formación reconocida a nivel 

internacional es para usted:

• Operador de Centros de Datos

• Director de Proyecto

• Arquitecto de Almacenamiento

• Planifi cador de Continuidad de Negocio

• Especialista en Gestión de Datos

• Consultor de TI

• Administrador de Red

• Desarrollo de Aplicaciones Empresariales

Hemos tejido una red internacional de especialistas 

en centros de datos con los que trabajamos para 

para desarrollar y ofrecer formación innovadora con 

las últimas técnicas docentes.

Nuestros instructores de curso 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 líne

• Dará a conocer sus habilidades y podrá utilizar el 

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

¿POR QUÉ FORMARSE CON DCPROFESSIONAL?
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“Los cursos son 
impartidos por expertos 

del equipo de DC 
Desarrollo Profesional y 
con la información más 

actualizada.”
JAMES INDER,
Jersey Telecom

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.

OPEN COMPUTE 
PROJECT

Aprenda los fundamentos 

de Open Compute, sus 

efectos transformadores 

en el presente y 

alteradores del futuro 

de los data centers 

tradicionales. Obtenga 

una perspectiva holística 

de Open Compute.

DATA CENTER STORAGE & 
DATA PROFESSIONAL 

Además de cubrir los 

fundamentos del desarrollo 

de un programa de “calidad 

de datos” para toda la 

compañía, este curso 

trata de la organización, 

administración y dominio 

de grandes volúmenes 

de datos mediante el uso 

de las herramientas de 

inteligencia de negocios 

y análisis de grandes 

cantidades de datos.

DATA CENTER 
COMPUTING 
PROFESSIONAL 

Este curso explora el 

impacto de la informática 

en el centro de datos, 

además de proporcionar 

conocimientos sobre 

cómo implementar 

las arquitecturas y los 

equipos adecuados para 

complementar los otros 

aspectos del centro de 

datos. 

¿QUÉ APRENDERÁ?

Podrá asimismo elegir 5 módulos en línea de entre nuestro esquema de Fundamentos de Infraestructura de 
Misión Crítica.

Para obtener la credencial Especialista en Data Centers - TI se 

requiere completar un total de 77 horas lectivas y 40 horas de 

módulos online.

Además deberá aportar datos de experiencia en proyectos y un CV 

completo con referencias que serán examinadas por un auditor 

externo.

¿Cuándo obtendré mi 

certifi cación DCS?


