Formación a Medida e “In-Company”
¡Usted merece estar con los mejores!
32 años formando a más de 25.500 profesionales - 2.500 cursos impartidos

Formación independiente de productos y servicios en Redes, Comunicaciones y Seguridad
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

S

omos conscientes de que el conocimiento de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs),
además de ser clave para el desarrollo de los profesionales,
es un factor decisivo para ahorrar tiempo y dinero.
Dicho ahorro se obtiene mediante la mejora en la resolución
de problemas, la optimización de los recursos y la correcta
toma de decisiones al realizar nuevas inversiones.
Todo ello exige una formación de la máxima calidad
y adecuada a su empresa.
Con nuestra reconocida calidad y 32 años de experiencia nos
ponemos a su disposición para ofrecerle la mejor formación,
a un coste competitivo y con gran flexibilidad.
Somos expertos en ofrecer soluciones que permiten disminuir
sus costes combinando la formación “In-Company”
y nuestros cursos de calendario.
Nos adaptamos, en función de sus necesidades,
para conseguir el resultado más rentable y eficaz,
incluso desarrollando, a través de nuestros expertos
nuevas materias y temarios.
De esta manera, la formación se adecua a los objetivos y
características de su empresa y al perfil de los asistentes.
Ayudamos a los departamentos de RR.HH., ofreciendo la
formación que buscan, de forma que con nuestra decidida
colaboración logren su objetivo de mejorar el talento
de los profesionales de la empresa.
Estamos a su disposición para resolver sus dudas,
ampliar esta información o estudiar sus necesidades.

91 352 41 31

Al considerar sus necesidades de formación, tenga en cuenta que
disponemos de la oferta más completa y rigurosa del mercado.
• Nuestro conjunto de Cursos es único en el mundo, tanto por

su amplitud, más de 750 horas de formación, como por la
profundidad y amenidad con que son tratados los temas.

• Todos nuestros Ponentes son profesionales del máximo nivel,

con amplia experiencia práctica (de 10 a 35 años), total
independencia de criterios y autores de los cursos que
explican.

• El objetivo de todos nuestros cursos es enseñar a los asistentes

como utilizar de la manera más eficiente las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones, para mejorar el
rendimiento final, reduciendo costes, tanto operativos como
de inversiones.
• El valor diferenciador de nuestra formación reside en las

experiencias y opiniones de los ponentes, basadas en su
conocimiento, que enriquecen la enseñanza impartida.
• Nos adaptamos a sus necesidades presupuestarias, buscando

siempre la mejor relación calidad/precio.

info@LMdata.es
www.LMdata.es

Formación Presencial, WebCourse, on-line, a medida
WebCourses: Cursos on-line en directo
Cursos en directo con seguimiento de la presentación en la pantalla del alumno. Comunicación bidireccional alumnoprofesor en un Aula Virtual sincronizada. Documentación y material del curso descargable.
Casos prácticos y traces (cursos WireShark) en tiempo real. Cómodo, completamente seguro y ahorrando costes de
desplazamiento.

Formación "on-line"
Programas de Formación 'on-line' que tienen como objetivo dar a conocer los Fundamentos de las Redes y Equipos de
Comunicaciones y las Tecnologías Ethernet y protocolos de comunicacionesTCP/IP de Internet.
Información Disponible en nuestra web: www.lmdata.es/fdt.htm

Cursos a medida Presenciales o e-Learning
Ofrecemos soluciones, tanto para la impartición de programas combinados de nuestros cursos, como en el desarrollo
de nuevos temarios adaptados a su organización.
Estamos a su disposición para resolver sus dudas, ampliar esta información o estudiar sus necesidades.
Pongase en contacto con nosotros en: www.lmdata.es/masinfo.htm

Consultoria y Resolución de Problemas en Redes y Sistemas TCP/IP
Le resolvemos cualquier problema que tenga en las área relacionada con las Redes y Sistemas de Información: TCP/
IP, mejoras del rendimiento, virtualización, análisis con WireShark, etc... Todo ello con la garantía de nuestra larga
experiencia, conocimiento sobre tecnologías, proveedores de servicios, fabricantes, estándares de telecomunicaciones y, sobre todo, nuestra total independencia.

