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Hacemos realidad
la sociedad de la
información

Misión
• Nuestra misión es la de proporcionar a la comunidad
global de los data center los servicios de formación
más coherentes y mejor documentados.
• Ayudar, tanto a los profesionales como a las
empresas para las que trabajan, a reducir
el tiempo de indisponibilidad del sistema, a
aumentar la productividad y a ser más eficientes
energéticamente.
• Crear un entorno para los profesionales de los data
center donde poder intercambiar información e
ideas, y estimular la creación de mejores prácticas
en todo el mundo.

Certified Energy Efficient Data centre Award (CEEDA).
Reconocemos y premiamos las mejores prácticas de
eficiencia energética en los centros de datos.

Contenidos

Este nuevo premio de BCS, The Chartered Institute for IT proporciona a los data center
un medio independiente de evaluación y acreditación de sus instalaciones en eficiencia
energética. Permite a las empresas atender las necesidades de la legislación sobre el
carbono –cada vez más exigente– así como reducir el coste energético y convertirlas
en una referencia líder en eficiencia energética para los data center.
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Si quiere formación
en algún otro centro,
póngase en contacto
con nosotros.
Consulte la página
22 para obtener más
detalles.

Centros de
Formación en todo
el mundo
Debido a la forma en la que han evolucionado
los data center, poder disponer de una formación
de gran nivel –específica para este sector– se ha
convertido rápidamente en un factor clave.
Para satisfacer esta necesidad, DCProfessional
Development, además de construir una red
mundial con algunos de los profesionales del
sector de los data center más experimentados
para desarrollar y ofrecer cursos de formación
presenciales y online, dispone también de centros
de formación en 6 regiones del mundo.
Podemos garantizar a los estudiantes acceso a
todos nuestros cursos en el Marco de Progresión
Profesional (consulte las páginas 10 y 11)
ofreciéndoles la progresión necesaria para obtener
la credencial Data Center Specialist (DCS).

Nueva York
San Francisco
san jose
chicago
dallas

mexico df
Bogota
sao paulo
buenos aires
costa rica

Credenciales Data Center Specialist (DCS)

CENTROS DE FORMACIÓN:
info@dc-professional.com

Londres
amsterdam
Bruselas
madrid
MoscU
paris

dubai

Johannesburgo

hong kong
shanghai
Singapur
sidney
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Una formación presencial
y online que abre nuevos
caminos en el área
de aprendizaje de los
data center.
La naturaleza multidisciplinar del diseño y la gestión del
data center junto con la rápida adopción de nuevos avances
en las TIC y las infraestructuras de tecnología que los
soportan requieren que incluso hasta los profesionales más
experimentados necesiten mejorar continuamente, y ampliar
sus conocimientos. Esto, combinado con una creciente
necesidad de conocimiento dentro del sector de data center,
hace que la necesidad de formación profesional y empírica
nunca haya sido mayor.
Para responder a estas necesidades del negocio,
DCProfessional Development está construyendo una red
mundial con los mejores profesionales en data center para
desarrollar e impartir una serie de cursos, presenciales y
online, con las últimas tecnologías y técnicas formativas, que
abre nuevos caminos en el área de aprendizaje de los data
center. Estos cursos forman parte de un Marco de Progresión
Profesional que permitirá estructurar un sector que demuestra
un crecimiento exponencial en todo el mundo.

info@dc-professional.com

....“DCProfessional (…) ha asumido
el reto de la internacionalización de
las mejores prácticas a través de
su marco educativo”.
Zahl Limbuwala Chairman
BCS Datacentre Specialist Group

Proporcionar un proceso de
desarrollo estructurado para
profesionales

Proporcionar a las empresas
los medios para alcanzar
sus objetivos empresariales

Independientemente de si su
objetivo es prosperar dentro de su
propia empresa o dentro del sector
en general, es esencial continuar
el desarrollo profesional en todas
sus formas: desde la experiencia
práctica al establecimiento de una
red de contactos con un grupo
de profesionales o a la formación
específica en el sector. Nuestra
filosofía de formación es disponer
de profesionales del sector que
cuentan con una vasta experiencia,
así como desarrollar y mejorar de
manera continua el contenido de
estos cursos para garantizar que
incluimos las últimas tecnologías
y procedimientos. Cada curso
proporciona Horas de Desarrollo
Profesional (PDH por sus siglas
en inglés) reconocidas, por lo
que también podrá alcanzar sus
propios objetivos de acreditación
profesional.

Dentro del moderno contexto
económico global, las empresas
necesitan ser inteligentes, ágiles y
estar preparadas para los cambios
continuos del mercado. Las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) proporcionan
las herramientas para crecer,
pero la infraestructura de las que
dependen las TIC exige unas
complejas capacidades operativas
y de gestión cada vez mayores
para garantizar la disponibilidad y
la eficiencia de la empresa.

Nuestro extenso plan de estudios
ha sido desarrollado por líderes
reputados en el sector.

Invertir en la formación continua
de sus empleados y ofrecerles
la oportunidad de conocer
ideas nuevas y originales
es imprescindible. Nuestro
enfoque estructurado ofrece ese
conocimiento a las empresas de
cualquier tamaño para ayudarles
a adaptarse a los requisitos del
mercado.

DCProfessional Development
colabora con usted para ayudarle
a encontrar la mejor solución
para sus empleados. Tanto si es
en el proceso de registro de un
empleado a un curso abierto o en
el desarrollo de una formación a
su medida para toda la plantilla
de profesionales de su data
center, estamos a su servicio para
ayudarle.

Servicios de desarrollo
corporativo

Todos nuestros cursos ofrecen la
posibilidad de obtener créditos
CEU, acreditados por asociaciones
profesionales e instituciones
que otorgan títulos. Los cursos
online pueden integrarse en el
plan de desarrollo profesional del
empleado, ya sea en sí mismos
o como complemento a nuestros
cursos de formación presencial.

dc-professional.es
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Cursos acreditados
internacionalmente
Muchas disciplinas profesionales convergen
en el data center y todas ellas requieren el
desarrollo formativo continuo para mantener sus
correspondientes credenciales.
Con la rápida expansión del sector de los data
center en todo el mundo, está generalmente
aceptado que el siguiente paso en la evolución
del sector sea disponer de un camino más
coordinado para el desarrollo profesional.
Hemos trabajado con algunas de las instituciones
profesionales más reputadas, con influencia directa
o indirecta en el entorno de los data center, con
recomendaciones de estándares, regulaciones y
mejores prácticas para garantizar que nuestros
cursos estén totalmente acreditados por estas
instituciones.
Cada una de estas instituciones lleva a cabo un
riguroso proceso de validación de nuestro material
didáctico.
En la página siguiente aparecen algunas de las
instituciones con las que trabajamos. Todas las
acreditaciones y equivalencias en PDH están
disponibles online.

The Chartered institute for IT es una institución
examinadora internacional que acredita la
competencia e integridad profesional de
las personas con una serie de Certificados
profesionales.
La Certificación profesional de BCS permite a
los candidatos aprender nuevas destrezas en
áreas concretas del negocio y de TI que miden la
competencia, la capacidad y el rendimiento. Esto
ayuda a promocionar el desarrollo profesional
y a proporcionar una ventaja competitiva a los
empleados.

EI IEEE es la asociación profesional más grande
del mundo, dedicada al avance de innovación
tecnológica y a la excelencia, en beneficio de la
humanidad.
EI IEEE ha acreditado a DCProfessional Develoment
para ofrecer créditos de educación continua:
1 PHD por cada hora de formación en todos
nuestros cursos presenciales y online.

BICSI es una asociación profesional que apoya el
sector de sistemas de TI, mediante la valoración
de información, educación y de profesionales y
empresas.
DCProfessional Development es proveedor de
Educación continua.

El NCEES Registered Continuing Education
Providers Program es un registro norteamericano
de proveedores de formación continua que ha
demostrado su adhesión a prácticas efectivas
y de gran calidad en el desarrollo y entrega
de actividades de formación profesional
para ingenieros, supervisores y profesionales
relacionados con la industria A/E/C.
Esta organización acredita todos nuestros cursos.
El Critical Infocomm Technology Resource
Programme (CITREP) fue fundado, en 1996,
por Infocomm Development Authority (IDA) de
Singapur con el objetivo de acelerar el desarrollo
de habilidades emergentes, importantes y
especializadas sobre la información y las
comunicaciones con el fin de atender las
necesidades del personal de TI y comunicaciones
de Singapur.
DCProfessional Development se ha integrado dentro
del esquema, lo que significa que hasta el 50 % del
importe neto del curso y de las tasas de certificación
y evaluación, con un máximo de 2500 dólares por
estudiante, lo abonará CITREP.
DC Professional Development tiene la exclusiva
para ofrecer el programa DCEP –Datacenter
Certified Energy Practitioner– en los Estados
Unidos, territorios estadounidenses y territorios de la
Commonwealth.

info@dc-professional.com
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Presencial

Marco de
Progresión
Profesional para el
sector de los Data
Center
Precisamente por la forma en la que
han evolucionado los data center,
su diseño y operación ha creado
interdependencias complejas entre las
muchas disciplinas que interactúan,
lo que puede suponer un impacto
importante en la eficiencia, fiabilidad
y disponibilidad de lo que para la
mayoría de las empresas se consideran
infraestructuras críticas.
Nuestro Marco de Progresión
Profesional está diseñado para
responder al panorama educativo
actual, en el que existen oportunidades
de formación tan dispersas, y para
poner al alcance de los profesionales
un camino coherente y accesible
que les permita desarrollar sus
habilidades principales, desde la
ingeniería especializada a la gestión de
operaciones.
Para dar un mayor reconocimiento a las
habilidades únicas y a la experiencia
que surge en nuestro sector hemos
desarrollado la credencial Data Center
Specialist.
info@dc-professional.com

Para obtener la credencial DCS, el estudiante
debe completar las horas necesarias de los cursos
presenciales y online comprendidos en el marco,
facilitarnos un informe detallado de su experiencia
en proyectos y un CV completo con referencias
personales.Esta información se someterá a la
aprobación de un auditor externo.

Horas presenciales: 77
Horas online: 40
Experiencia en proyectos: 4 años
(Acreditación del sector [Grandfather
rights] disponible hasta el 31 de
diciembre de 2013)

Horas presenciales: 77
Horas online: 40
Experiencia en proyectos: 4 años
(Acreditación del sector [Grandfather
rights] disponible hasta el 31 de
diciembre de 2013)

Consiga las credenciales DCS

Nivel 3

Data Center
Power Professional
3 días presenciales – formación intensiva

Cursos basados en los libros
de ASHRAE TC9.9

3 días presenciales – formación intensiva

21 h

Data Center
Cooling Professional

Trabajamos con el comité TC9.9 para desarrollar
la serie de cursos que permitan a los estudiantes
entender las distintas metodologías y directrices
sobre las mejores prácticas publicadas en los
últimos 7 años
Lanzamiento del curso: enero de 2013

Critical
Operations Professional
21 h

Energy & Cost
Management

3 días presenciales – formación intensiva

3 días presenciales – formación intensiva

21 h

Nivel 2

21 h

Energy Efﬁciency
Best Practice
2 días presenciales – formación intensiva

h

Indica el número de PDH asociados al curso
completo (ver página siguiente).

14 h

Nivel 1

Mission Critical Facilities
Management Awareness

Data Center
Design Awareness
Requisitos mínimos recomendados para asistir a los cursos.
Para cada uno de los cursos del Marco de Progresión
Profesional sugerimos unos requisitos mínimos de experiencia y
de formación que consideramos necesarios para garantizar un
aprendizaje satisfactorio. Puede encontrar más detalles online.
Si no cumple alguno de los criterios pero posee experiencia
complementaria o una trayectoria profesional que considera
apropiada (habilidades o conocimientos compatibles), póngase
en contacto con nosotros.

3 días presenciales – formación intensiva

Online

3 días presenciales – formación intensiva

21 h

21 h

Disponible en próximas fechas

Certificado en Fundamentos
de las infraestructuras críticas

Para ver un desglose
completo de nuestros
cursos presenciales y
online, pase la página o
visite dc-professional.es

Horas online: 128

Cursos equivalentes del nivel 1 reconocidos.
Si ya ha completado algún tipo de capacitación formativa
relacionada con los data center se pueden considerar posibles
equivalencias al curso Data Center Design Awareness. Para
obtener más información, envíenos un correo electrónico
a info@dc-professional.com

1. Mission Critical
Facilities Engineering

8h

5. UPS Systems

8h

9. Fuel Systems Design
& Maintenance

2. Reliability & Resiliency

8h

6. Static Transfer
Switches

8h

3. Mission Critical
Electrical

8h

8. Automatic Transfer
Switches

4. Fundamentals
of Power Quality

8h

7. Standby Generators

13. Airflow Management

8h

10. Fire Protection in Mission
8h
Critical Infrastructures

14. Data Center Efﬁciency
& Advanced Technology

8h

8h

11. Raised Access Floors

8h

15. Policies & Regulations

8h

8h

12. Data Center Cooling

8h

16. Energy Security

8h

8h

dc-professional.es
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Data Center Design Awareness
Código del curso:
Duración:
Precios:

Energy Efﬁciency Best Practice

21 h

101
3 días presenciales – formación intensiva
1950 $ /1500 € /1250 £

Idiomas:

Data Center Design Awareness es el curso preparatorio del Marco de
Progresión Profesional de DCPro y sirve para introducir al estudiante en las
disciplinas principales relacionadas con un data center. Desde la selección
de la ubicación hasta la infraestructura del cableado, el curso se centra en
las habilidades clave necesarias para comprender los conceptos de diseño
asociados con cada disciplina y su interdependencia.
Se anima a los estudiantes para que debatan sobre experiencias laborales
reales y los ejercicios ofrecen la oportunidad de realizar aplicaciones
prácticas que los alumnos pueden probar después en su propio entorno de
data center.

Código del curso:
Duración:
Precios:

201
2 días presenciales – formación intensiva
1350 $ /1050 € /850 £

El curso actualizado de Energy Efficiency Best Practice refleja las mejores
prácticas globales, incluidos los estándares establecidos por el Código de
Conducta de la UE, ASHRAE, The Green Grid, British Computer Society,
Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos e IEEE. Los estudios
de caso extraídos del marco del curso dan al estudiante la oportunidad
de hacer una aplicación práctica de los conceptos aprendidos en clase; el
formato basado en el equipo y basado en roles permite un número máximo
de interacciones entre el instructor y los estudiantes, así como con los
estudiantes entre sí. También se presenta CEEDA a los estudiantes y se les
enseña cómo aplicar los principios de auditoría energética en su propio data
center para aumentar la eficiencia energética.

Los estudiantes podrán:
•

Objetivos de aprendizaje:

•
•

•

•

•
•
•
•
•

•

•

Identiﬁcar las partes interesadas principales y las cuestiones de diseño
en el desarrollo de las especificaciones de los data center.
Explicar las consideraciones principales en la selección de la ubicación
de un data center.
Aplicar las recomendaciones de las mejores prácticas al diseñar los
requerimientos, incluido el nivel de resiliencia y las necesidades
de espacio.
Identiﬁcar los componentes principales de los sistemas eléctricos,
incluidos los sistemas de respaldo, los generadores y la aplicación de
los estándares de eficiencia.
Deﬁnir las recomendaciones de las mejores prácticas para los sistemas
de refrigeración, incluidas las opciones de corriente alterna (CA) y los
desarrollos de tecnología nueva.
Hablar sobre las opciones de conﬁguración para el data center, como
los tipos, tamaños y disposición de los armarios.
Distinguir entre el cable de ﬁbra y el de cobre, así como el
recubrimiento adecuado para cada uno.
Reconocer los elementos esenciales de detección y extinción de
incendios.
Desarrollar un plan de seguridad y evaluar las distintas opciones del
control de acceso.
Diferenciar entre las distintas opciones de los sistemas de gestión
de diseño y entender cómo se utiliza el BMS (sistema de gestión de
edificios) para mejorar la eficiencia.
Especiﬁcar los elementos clave para el comisionado y la entrega,
incluidos los requisitos de pruebas que se deben realizar antes de
la entrega, la formación del personal y los requisitos legales.
Identiﬁcar los códigos de prácticas y estándares que se aplicarán en el
data center en todas las disciplinas.

Los estudiantes podrán:
•
•
•
•
•
•

•
•

Explicar las tendencias en el consumo de energía global y de energía
en los data center.
Distinguir entre los diversos impulsores de eﬁciencia energética para
los distintos tipos de data center.
Identiﬁcar las “peores prácticas” en el data center.
Identiﬁcar las mediciones y regulaciones que tienen impacto sobre la
eficiencia energética.
Entender cómo los niveles y la resiliencia de la infraestructura inﬂuyen
en la eficiencia energética.
Entender el papel que juega el comisionado para asegurarse de que
las mejores prácticas en eficiencia energética se implementen de forma
correcta.
Identiﬁcar los ahorros más importantes relacionados con los equipos y
la energía utilizados por TI.
Explicar el impacto que tiene sobre la eﬁciencia energética la elección
de la ubicación, y viceversa.

¿A quién va dirigido?
Cualquier persona involucrada en la gestión de un data center o de una sala
informática, o implicada en la exploración, diseño o fase de construcción de
un proyecto nuevo, incluidos, entre otros:
•
Directores de TI
•
Consultores de seguimiento y evaluación (M&E)
•
Ingenieros de climatización
•
Promotores inmobiliarios
•
Gestores de infraestructuras

¿A quién va dirigido?
Cualquier persona involucrada, directa o indirectamente, en la gestión y
operación de un data center existente, o implicada en la exploración, diseño
o fase de construcción de un proyecto nuevo:
•
Operadores de data center
•
Proveedores OEM
•
Ingenieros de ventas
•
Gestores de proyectos
•
Gestores de infraestructuras

info@dc-professional.com

Código del curso:
Duración:
Precios:
Idiomas:

Idiomas:

EEBP se desarrolla a partir de los conocimientos adquiridos en el nivel 1 del
DCDA (o equivalente) y proporciona al estudiante la base necesaria para
pasar a los cursos de nivel 3.

Objetivos de aprendizaje:

Data Center Cooling Professional

14 h

BCS Intermediate Certificate in EU Código
de conducta en los Data Center

Data Center Power Professional

21 h

301
3 días presenciales – formación intensiva
2250 $ /1725 € /1425 £

La naturaleza física fundamental de cualquier data center es la conversión
de la energía eléctrica en calor y su posterior disipación. La llamada era
de la “alta densidad” ha hecho que la gestión térmica de una instalación
de data center sea un tema complejo, donde a menudo, la eficiencia y la
disponibilidad entran en conflicto.
Este curso explica la termodinámica de refrigeración de una forma sencilla
de comprender y se centra en la aplicación de los conceptos que puede
utilizar el estudiante en su propio data center hoy en día, incluido, el cálculo
de la capacidad de refrigeración necesaria para instalar un panel adicional
de TI y ajustar los requisitos de aire de los servidores frente a la entrega
de aire de la unidad de aire acondicionado. Si bien el curso no elimina la
necesidad de un ingeniero experto en climatización (HVAC, por sus siglas
en inglés), sí que proporciona con gran detalle la manera de utilizar con
éxito el sistema de refrigeración dentro de un data center, así como tomar
decisiones inteligentes que garanticen el máximo valor.
El tercer día del curso, los estudiantes pueden trabajar con el modelado de
Computational Fluid Dynamics (CFD) y aplicarlo a diferentes tipos de data
center para entender el impacto ambiental, las restricciones de diseño y de
sistema, y la optimización de la eficiencia ios.

Código del curso:
Duración:
Precios:
Idiomas:

Este curso hace comprender al estudiante el impacto que suponen los
requerimientos energéticos en la forma de diseñar los data center y
cómo funcionan. Desde la base de la distribución de energía hasta los
componentes energéticos más importantes y su mantenimiento o seguridad,
el curso proporciona un conocimiento más detallado de los principales
desafíos relacionados con la inversión en infraestructura y cómo gestionar
las complejidades del cambio.

Objetivos de aprendizaje:
Los estudiantes podrán:
•
•

Los estudiantes podrán:

•

•

•

•
•
•
•

•

¿A quién va dirigido?
Este curso está dirigido a aquellas personas que forman parte de la toma de
decisiones de diseño tanto en instalaciones nuevas como existentes. Como
se trata de un curso de nivel 3, se recomienda tener práctica, experiencia.
Concretamente, este curso puede ser útil para:
•
Ingenieros y técnicos mecánicos
•
Ingenieros y técnicos eléctricos
•
Consultores e ingenieros en climatización
•
Arquitectos

302
3 días presenciales – formación intensiva
2250 $ /1725 € /1425 £

Un estudio reciente llevado a cabo por la consultora McKinsey & Co
señala que en el año 2020 los data center liberarán más gases de efecto
invernadero que el sector de la aviación. Predicciones de este tipo, así
como la presión que proviene de los inversores y grupos de trabajo
concienciados con el medioambiente, han empujado a los operadores de
los data center, no solo a pensar en la eficiencia energética, sino también a
entender la raíz de la potencia en los data center.

Objetivos de aprendizaje:

Aplicar el modelo Computational Fluid Dynamics (CFD) para ayudar
a validar el diseño de un data center y la ubicación del equipo dentro
de él.
Explicar las implicaciones que tienen la ubicación, instalación y
desmantelamiento del equipo en refrigeración y eficiencia energética.
Debatir sobre el free cooling y cómo se podría aplicar en diferentes
escenarios del data center.
Entender los factores relacionados con la optimización al decidir entre
un data center nuevo y uno existente.
Explicar la forma de abordar las nuevas y revolucionarias tecnologías,
como las plataformas informáticas unificadas, los servidores blade y
dispositivos de red de alta densidad.
Diferenciar entre opciones de alta densidad y sus estrategias de
aplicación.

21 h

•
•
•

Diferenciar entre ﬁabilidad y resiliencia.
Explicar y aplicar los principios de la energía usada eﬁcientemente
(PUE, Power Usage Effectiveness, por sus siglas en inglés).
Identiﬁcar los pros y los contras de la energía de CA frente a la de CC
en el data center.
Entender los sistemas de distribución energética, la curva CBEMA
de la fuente de alimentación del equipo de TI, la corrección del factor
de potencia, la redundancia y la carga.
Entender los distintos tipos de conexión y de tierra para tener mayor
conciencia de los problemas y errores habituales.
Calcular los niveles Tier del diseño del sistema de alimentación y su
disponibilidad simultánea.
Comprender la alimentación trifásica, los estándares de alimentación
global y las diferencias entre los componentes más importantes.

¿A quién va dirigido?
Este curso está dirigido a aquellas personas que forman parte de la toma de
decisiones de diseño tanto en instalaciones nuevas como existentes. Como
se trata de un curso de nivel 3, se recomienda tener práctica, experiencia.
Concretamente, este curso puede ser útil para:
•
Ingenieros y técnicos mecánicos
•
Ingenieros y técnicos eléctricos
•
Consultores e ingenieros en climatización
•
Arquitectos
Para registrarse en
cualquiera de nuestros
cursos online o para
obtener esta información,
consulte la página 22 o
visite nuestra web.

Los profesionales que ﬁnalicen este curso habrán cubierto el programa necesario para
presentarse al examen BCS Intermediate Certiﬁcate del Código de conducta de la UE
para data center. Realizar el curso no garantiza superar el examen. Para el examen se
aplican precios adicionales.

dc-professional.es

14/15

dc-professional.es

Critical Operations Professional
Código del curso:
Duración:
Precios:

Energy and Cost Management

21 h

304
3 días presenciales – formación intensiva
2850 $ /2150 € /1750 £

Idiomas:

Código del curso:
Duración:
Precios:

21 h

305
3 días presenciales – formación intensiva
2850 $ /2150 € /1750 £

Idiomas:

Critical Operations Professional es un curso de nivel avanzado dentro
del marco de progresión profesional de DCPro y cubre el adecuado
funcionamiento de un data center con especial atención a equipos de
infraestructuras, gestión de traslados y cambios y cableado. Incluye la
revaluación de la valoración de criticidad del negocio y de los niveles Tier,
así como los procedimientos operativos más importantes.

Este curso aborda, explícitamente, la estrategia empresarial adoptada para
conseguir un uso efectivo de la energía relacionada con el software, los
sistemas TIC y la infraestructura de apoyo (sistemas eléctricos y mecánicos)
dentro del data center. Permite comprender el uso y el coste energético que
se hace en el data center, mediante la valoración de las mejores prácticas y
estrategias para controlar y gestionar la eficiencia energética en el data center.

Se anima a los estudiantes para que debatan sobre experiencias laborales
reales y se les facilitan muchos apuntes como ejemplos de procedimientos
y procesos. Los ejercicios proporcionan la oportunidad de reforzar el
material aprendido para poder aplicarlo después en el entorno de su propio
data center

En base al principio de que solo se puede gestionar aquello que se puede
medir los contenidos del curso abordan diferentes soluciones DCIM (Data
Center Infraestructure Management) en base a diferentes estrategias de
medición desarrolladas de forma práctica y específica.

Objetivos de aprendizaje:
Los estudiantes podrán:
•

•

•
•
•

•

•
•

•

•

Llevar a cabo una evaluación de las necesidades empresariales de un
data center, identificar las necesidades de disponibilidad y una
clasificación de niveles Tier adecuada, así como comprender algunas
técnicas de previsión de la demanda.
Debatir los términos ﬁnancieros, presupuestos y análisis ﬁnancieros,
así como las necesidades de elaboración de informes de un data
center.
Reconocer los factores humanos relacionados con los incidentes de
indisponibilidad y el impacto que esta tiene en su negocio.
Gestionar el riesgo correctamente, identiﬁcando las ventajas,
metodologías y técnicas de gestión integral de riesgos.
Identiﬁcar el impacto de las operaciones eléctricas y mecánicas en
las operaciones críticas de un data center, así como las prácticas
de trabajo seguras.
Diferenciar entre los sistemas de refrigeración del data center, los
parámetros operativos eficientes, las nuevas mediciones de eficiencia
y su impacto operativo.
Identiﬁcar el impacto operativo de los traslados, adiciones y cambios,
así como el apoyo logístico para estas actividades.
Comprender el impacto operacional de una cantidad cada vez mayor
de creación y elaboración de informes de datos del sistema, así como
los peligros de una priorización y proceso de alarmas inadecuado.
Identiﬁcar los requisitos mínimos operacionales de servicios
existentes como los sistemas de seguridad e incendios, así como
el mantenimiento, la limpieza y la gestión inmobiliaria de la estructura
del edificio, y los contratos de mantenimiento con terceras empresas.
Reconocer las inspecciones legales básicas, los registros y los
registros de mantenimiento para el data center, así como la
documentación necesaria.

¿A quién va dirigido?
Profesionales de TI, Gestión de infraestructuras y Redes que intervienen
en la gestión de infraestructuras críticas de TI y telecomunicaciones, o
profesionales relacionados con la consultoría del diseño, entre ellos:
•
Gestión operativa de seguimiento y evaluación (M&E)
•
Gestores de Data Center
•
Gestión del proyecto de construcción
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Una Red Global de Instructores Expertos
DC Professional Development tiene acceso a un grupo cada
vez mayor de formadores a tiempo parcial y completo en todo
el mundo, cada uno de ellos con un mínimo de 10 años de
experiencia en proyectos técnicos en el sector de los data
center, reconocidos expertos en la materia. La capacidad de
nuestros instructores para compartir consejos y trucos, así
como la experiencia real en proyectos, es de vital importancia
para nuestros estudiantes y es, en gran medida, lo que hace que
nuestros cursos de formación sean especiales. Los instructores
y los estudiantes, por igual, se benefician de la interacción y de

Internacional

la creación de redes profesionales gracias al formato de nuestra
formación presencial.
Los estudiantes aprenden de los reputados expertos del
sector que cuentan con experiencias profesionales reales. Los
formadores aprenden de aquellos que están “en las trincheras”
e incorporan el aprendizaje en un ciclo de mejora continua, lo
que garantiza que el material de los cursos siga siendo relevante
y centrado en los temas más punteros que afectan al sector de
los data center actuales.

España y Latinoamérica
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•
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•

•
•
•

Identiﬁcar los impulsores a nivel corporativo de la gestión energética, la
responsabilidad corporativa y social, la gestión de la marca, etc.
Deﬁnir y explicar las mediciones básicas para un data center eﬁciente,
incluidos DCIE y PUE.
Identiﬁcar las funciones y responsabilidades clave en la iniciativa de
eficiencia energética en un data center.
Identiﬁcar las restricciones de espacio, refrigeración y capacidad
energética en el data center, así como las unidades correspondientes
de cada uno.
Aplicar técnicas de gestión básicas de eﬁciencia energética a las áreas
de TI, refrigeración y sistemas eléctricos.
Analizar la capacidad y limitación de las mediciones.
Elaborar informes con los costes del data center.

¿A quién va dirigido?
El consumo y el coste energético del data center es un problema relevante
en los sistemas que exige un enfoque multidisciplinar. Entre aquellos a
quienes más interesa este curso se encuentran:
•
Operadores de data center
•
Consultores de diseño del data center
•
Arquitectos de TI
•
Compradores de TI
•
Promotores del medioambiente dentro de los departamentos de TI

“Definitivamente, este ha sido el mejor curso al que
he asistido. Como persona que interviene en las
soluciones del data center, me ha abierto los ojos, no
solo me ha ofrecido una visión general de los data
center, sino que se ha impartido muy bien y con mucha
información importante que pensé que ya sabía, pero
que me ha dado un mayor conocimiento del tema.
Definitivamente, ha sido un curso muy bueno para mi.”

- Alvin Cheang, Emerson (Singapur) asistió al curso
Data Center Design Awareness, en Singapur

• Gustavo
Andrés Ramos
Consultor
Universidad de Los Andes
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Un sistema avanzado de
gestión del aprendizaje
El core de nuestra infraestructura de formación es un sistema avanzado
de gestión del aprendizaje (LMS) que permite a los profesionales reservar
nuestros cursos, tanto presenciales como online. Una vez reservado
cualquiera de nuestros cursos, podrá entrar en el portal del sistema
para examinar el material del curso, tener acceso a múltiples bibliotecas
especializadas, imprimir certificados y averiguar más sobre nuestras otras
oportunidades de formación.
Todos nuestros sistemas son compatibles con Scorm™ y usamos el
último software de aprendizaje para asegurarnos excelentes resultados
de enseñanza, cualquiera que sea el estilo de aprendizaje preferido de la
persona.

Una experiencia de
aprendizaje online
enriquecida

Técnicas de formación
avanzadas

Proporcionar información
a profesionales y sus
superiores

Oportunidades de cursos
corporativos

El software interactivo de aprendizaje
online de DCProfessional Development
está diseñado para utilizarlo sin necesidad
de manuales o cuadernos de ejercicios.
Los tutoriales del programa son totalmente
explicativos para cada módulo individual
y le conducen a través de varios ejemplos
desarrollados.

También se han incorporado técnicas
avanzadas de formación en todos los
capítulos del aprendizaje online para ofrecer
ayuda y comentarios. Todo el software
está dividido en una serie de módulos,
cada uno de los cuales, a su vez, está
dividido en secciones que incluyen páginas
interactivas. Los controles para navegar
por el curso le permiten trabajar con los
distintos materiales de forma secuencial
o acceder a las páginas directamente,
de manera que se puedan utilizar como
material de referencia.

Cada módulo de curso online obliga al
estudiante a realizar unas pruebas mediante
un examen final. El examen final de todos
los cursos presenciales también se realiza
online. El estudiante puede realizar un
seguimiento de su progreso en un curso
o como parte de un marco de progresión
profesional completa, para incluir también
cualquier actividad presencial. Sus
superiores pueden utilizar una interfaz
adaptada especialmente para controlar el
rendimiento del equipo.

La oferta de formación online puede
variar de uno a miles de estudiantes,
lo que permite a las grandes empresas
estandarizar la formación en todo el
mundo sobre sus activos críticos. Ya
trabajamos con la mayoría de las empresas
internacionales de administración
de propiedades y la mayoría de las
instituciones financieras para ayudarles a
cumplir sus objetivos de formación y reducir
el tiempo de inactividad de sus sistemas.

La profusión de gráficos y secuencias
animadas proporciona simulaciones del
entorno de trabajo, además de hacer que
los tutoriales sean más interesantes de usar.
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Las 16 partes del
curso Fundamentos
en las infraestructuras
críticas

Costes del curso

Portal de formación
Comprobación de conocimientos

Cálculos del área de la infraestructura

Cada módulo del curso, de 8 horas de duración,
cuesta 400 $ si se compra de forma individual.
Disponemos de un programa de Certificación que
permite a los estudiantes adquirir todos los cursos
por un precio especial de 4000 $.

Basado en el prestigioso libro Maintaining Mission
Critical Systems in a 24/7 Environment (Mantener
sistemas de infraestructuras críticas en un
entorno 24/7). Este curso online de 16 partes se
ha desarrollado para formar a ingenieros, desde
los conceptos básicos que respaldan la práctica
hasta abordar temas y áreas más específicos
que completan la disciplina. Es el único curso
preparatorio para la ingeniería y gestión de
infraestructuras críticas que existe hoy en día.

Consideraciones del diseño de infraestructuras

Después de finalizar todos los cursos y de superar
los exámenes online el estudiante recibirá el
Certificado “Fundamentos de las infraestructuras
críticas”.

Certificación LEED

Consulte la página 22 para ver otras opciones de
flexibilidad en precios por volumen.
8h

por

Módulo

201

Mission Critical Facilities Engineering

205

UPS Systems

Este curso ayudará al estudiante a comprender todos los aspectos del
diseño y la operación de una infraestructura crítica para abordar la
tolerancia al riesgo, la fiabilidad, el tiempo de mantenimiento requerido y el
mantenimiento preventivo que respaldan la disciplina de infraestructuras
críticas.

Este módulo del curso dará a los estudiantes una visión completa de
Sistemas de Alimentación Ininterrumpible y su influencia en la fiabilidad,
incluida una visión general de la terminología UPS, los conceptos que
integran los sistemas UPS, sistemas estáticos, sistemas rotatorios,
redundancia, configuración, baterías y sistemas de almacenaje de energía.

202

206

Reliability and Resiliency

Este curso dará a los estudiantes una visión de lo que son la fiabilidad y la
resiliencia en el contexto de los data center. La esencia de la mentalidad
crítica y el impacto que tienen los buenos y malos procedimientos.

203

Mission Critical Electrical
Systems Maintenance

Static Transfer Switches

Este módulo del curso examina los Sistemas de Transferencia Estática (STS)
y su función crítica dentro del suministro del sistema eléctrico redundante y
profundiza en sus componentes principales, parámetros, ubicaciones
habituales, mantenimiento y necesidades de ensayos.

207

Automatic Transfer Switches

Este módulo del curso se centra en el mantenimiento de sistemas eléctricos,
que es esencial para garantizar el suministro energético continuo a la
infraestructura crítica. Los estudiantes también descubrirán la importancia
de los estándares y las reglamentaciones y cómo afecta la seguridad del
mantenimiento eléctrico.

Este módulo del curso presenta una visión detallada de los Sistemas de
Transferencia Automática (ATS): sus características, requerimientos, control
de dispositivos, usos y reglamentos de seguridad. Incluida la relación entre
seguridad y fiabilidad.

204

208

Fundamentals of Power Quality

Este módulo del curso ofrece a los estudiantes una visión en profundidad
sobre la calidad de la energía y su efecto en las instalaciones. Cómo
solucionar posibles problemas energéticos, controlar la energía, así como
las tolerancias de equipos informáticos.
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Standby Generators

Este curso se centra en los criterios clave de implementación y
mantenimiento para una eficaz reserva del sistema de energía, incluida la
planificación, los procedimientos de emergencia y los problemas de carga
no lineales.

209

Fuel System Design and Maintenance

Este módulo del curso se centra en la importancia del mantenimiento
de combustible; el diseño de los sistemas, las pruebas adecuadas y el
almacenaje del combustible como si fuera una emergencia de respaldo con
la aplicación adecuada de códigos y estándares.

210

Fire Protection in Mission Critical
Infrastructure

Este módulo del curso explora la filosofía de prevención de fuego, códigos
de construcción y estándares de seguridad, las últimas tecnologías
de detección de fuego y sistemas de alarma, así como los méritos relativos
de los sistemas utilizados hoy en día para extinción de incendios en la
infraestructura de los data center al tiempo que se protege la información.

211

Raised Access Floor

El programa completo
del curso está disponible
online. Visite
dc-professional.es

213 Cooling Efﬁciency & Advanced Technology
Este módulo del curso cubre soluciones diseñadas para la puesta en
marcha de data center de alta densidad de última generación, cálculos de
gran rendimiento, así como soluciones basadas en la eficiencia como la
refrigeración Free cooling.

214

Policies & Regulation

Este módulo del curso se centra en la continuidad del negocio, en cómo las
regulaciones y políticas vigentes influyen en el modo en el que las empresas
deben funcionar, en todo lo que se refiere a la integridad, disponibilidad y
recuperación de datos ante un desastre, así como la creciente gestión de
energía eficiente y la regulación de las emisiones de carbono.

215 Air Flow Management: A systems approach

Este curso explora consideraciones de diseño para construir zonas de suelo
elevado, con relación a tamaño, cargas, requerimientos de flujo de aire y
cuestiones de seguridad, así como cortar los paneles y el mantenimiento
general del suelo.

Este módulo del curso examina varias estrategias actuales en la gestión del
flujo de aire, de manera que los estudiantes puedan entender los desafíos
causados por el aumento de las densidades térmicas y la necesidad de
control térmico en el ambiente del data center, incluidos los efectos de la
refrigeración sensible y latente, su eficacia y capacidad.

212

216

Data Center Cooling

Este módulo del curso se centra en las recomendaciones internacionales
de mejores prácticas en el diseño y la operación de los sistemas de
refrigeración en el data center, al tiempo que permite a los estudiantes
apreciar el impacto que una mala planificación puede tener sobre el
rendimiento.

Energy Security

Este módulo del curso se centra en la seguridad de la energía y ofrece
una visión general del potencial de la generación distribuida, seguridad
inteligente y la red inteligente, con particular importancia en el sector crítico.
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Serie de cursos online de
Datacom ASHRAE TC9.9
Lanzamiento en enero de 2013
Trabajamos con TC9.9 para publicar cursos online que impulsan
la concienciación y comprensión de su serie única de guías que
proporcionan recomendaciones de las mejores prácticas y una visión
en profundidad de la tecnología del sector global de los data center.

TRABAJANDO JUNTOS PARA EDUCAR A LA
COMUNIDAD DE LOS DATA CENTER

Para obtener más información envíe un correo electrónico a: info@dc-professional.com
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Guía de precios flexibles
y por volumen
Contacto global

Cursos online
Un bono online equivale a un curso online completo u 8 PDH.
Los bonos pueden aplicarse a cualquiera de nuestros cursos directamente por
su personal con el sistema de pago online o si lo prefiere, puede repartir los
bonos entre la plantilla a través de la interfaz de gestión del estudiante para los
cursos online.
Bonos Online

Coste por bono

32 - 160

250 USD cada uno

160 - 800

200 USD cada uno

801 - 4000

150 USD cada uno

4000 +

100 USD cada uno

Northern Europe
Miel Dister
+31 30 260 0234
mdister@datacenterdynamics.com

Nuestros cursos presenciales tienen diferentes tarifas. La tabla que aparece a
continuación muestra la estructura de descuentos para cada estudiante. Se
pueden adquirir bonos para cada curso y su personal puede utilizarlos online
para reservar un curso específico en cualquier fecha y ubicación. Todos los
bonos tienen una validez de 12 meses desde la fecha de compra.
de 1 a 9
(Tarifa normal)

de 10
a 99

de 100
a 249

de 250
a 499

+ de
500

Data Center Design Awareness (C101)

1950 USD

1650 USD

1575 USD

1500 USD

1425 USD

Energy Efficiency Best Practice (C201)

1350 USD

1100 USD

1050 USD

1000 USD

950 USD

Data Center Cooling Professional (C301)

2250 USD

2100 USD

2050 USD

1950 USD

1875 USD

Data Center Power Professional (C302)

2250 USD

2100 USD

2050 USD

1950 USD

1875 USD

Energy & Cost Management (C303)

2850 USD

2100 USD

2025 USD

1950 USD

1875 USD

Critical Operations Professional (C304)

2850 USD

2100 USD

2025 USD

1950 USD

1875 USD

Para registrarse individualmente

Visite nuestra página web, elija un
curso, cree una cuenta de estudiante
y solicite una factura proforma que
podrá presentar a su departamento de
Recursos Humanos o Contabilidad,
o bien, utilice un bono prepago como
sistema alternativo.

Compra de bonos corporativos

Para empresas que desean inscribir
a 10 o más empleados en los cursos
presenciales de los próximos 12
meses, ofrecemos descuentos por
volumen. Póngase en contacto con
nuestra oficina local para hablar de las
diferentes opciones.
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Contactos regionales
United Kingdom & Ireland
Chris Lambert
+44 (0)207 377 1907
chris.lambert@datacenterdynamics.com

Cursos presenciales

N.º de estudiantes

David Lee
+44 (0) 7912 596535
david.lee@dc-professional.com

Contacte con
un consultor de
formación
Si quiere hablar con nuestro equipo
sobre nuestros programas individuales,
póngase en contacto con la oficina
regional correspondiente (ver las oficinas
globales).
Si está interesado en el desarrollo
corporativo o está creando un desarrollo
corporativo personalizado, envíenos un
correo electrónico a: Compra de bonos
corporativos info@dc-professional.com

Russia
Tereza Vita
+44 (0)20 7426 7802
tnecepurenko@datacenterdynamics.com
Middle East & Africa
Wasim Hamid
+971 (0) 4 4348 450
whamid@datacenterdynamics.com
Australia & New Zealand
Aleks Stoimanovski
+61(0)420283947
aleks.stoimanovski@datacenterdynamics.com
Spain & Latin America
Hernan Carrano
+34 911 331 767
hernan.carrano@datacenterdynamics.com
Brazil & Portugal
Leide Nagay
+34 911 331 762
leide.vianna@datacenterdynamics.com
South East Asia
Vincent Liew
+65-96492075
vincent.liew@datacenterdynamics.com
Greater China
Jimmy Yu
+86 21 6170 3777 ext 802
jimmy.yu@datacenterdynamics.com
North America
Andre Pons
+1 (415) 735 2812
andre.pons@datacenterdynamics.com
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Curso de certificación
online de 16 módulos
Fundamentos en las
infraestructuras críticas
Basado en el prestigioso libro Maintaining Mission Critical Systems in a 24/7 Environment (Mantener
sistemas de infraestructuras críticas en un entorno 24/7). Este curso online de 16 partes se ha
desarrollado para formar a ingenieros, desde los conceptos básicos que respaldan la práctica hasta
abordar temas y áreas más especíﬁcos que completan la disciplina.
Nuestros cursos se están convirtiendo rápidamente en la base del camino para el desarrollo profesional
de muchos operadores. Al ﬁnalizar el curso, los estudiantes obtendrán un certiﬁcado reconocido y
unos créditos educativos de gran valor, así como un entendimiento esencial sobre el entorno de
los data center.
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