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Servicios TI 
 
Formación y 
capacitación TI   

Diferentes metodologías de 
impartición de cursos: 

 

Experiencia reconocida 
Han sido diseñados y desarrollados por 

instructores que son expertos en su materia. 
Mediante especialistas que se encuentran entre 
las más reconocidas autoridades del sector  TI, 
con un promedio de más de 10  años de 

experiencia en la industria. 
 

Formación a medida  
Durante una formación cerrada, el cliente  

recibirá una formación de expertos adaptado a 
sus necesidades, impartido en sus instalaciones 
o en las instalaciones de Anadat, en un grupo 
de alumnos grande o pequeño. 

 

Modalidad virtual  
Los cursos virtuales tienen un concepto 
simple, y un enfoque flexible de impartición, 

donde el cliente  puede atender al curso tanto 
en persona como en remoto. 

 

Instructores certificados   

Anadat cuenta con un amplio equipo de 
ingenieros certificados como instructores en 
las diferentes áreas y soluciones de las que 
imparten formación. Estos instructores reciben 

formación y certificación directa de los 
mejores fabricantes en TI y son también los 
expertos en otro tipo de servicios, por lo que 
además de aportar a los alumnos su 

conocimiento, transmiten también su 
experiencia de campo en las distintas 
soluciones. 

 

 

 

Para casi cualquier organización el crecimiento de los datos 

es inevitable. En combinación con las crecientes exigencias 

a la TI y al negocio en lo tocante a la seguridad, 

cumplimiento de normativas y flexibilidad, el crecimiento 

puede suponer un reto significativo. 

 

Cualquiera que quiera ser líder en su sector, necesita hoy en 

día disponer de los mejores conocimientos técnicos. Si 

confía en la experiencia de Anadat, tendrá acceso a todos 

los recursos que le permitan alcanzar aquellas competencias 

necesarias para encaminar su negocio hacia el éxito. 

 
Nuestra propuesta 
 

Con más de 18 años de experiencia en entornos de Data 

Center, Seguridad Empresarial, Redes y Comunicaciones, 

Aplicaciones OpenSource & Microsoft y Movilidad & 

Workplace, Anadat ofrece una completa gama de cursos 

técnicos diseñados para formar a su personal o clientes. 

 Cursos en un entorno confortable y preparado para 

formación de alto nivel. 

 Interacción con compañeros dentro de la clase y 

con los instructores expertos. 

 Utilización real de equipos TI. 

 Estudios de contenidos orientados a resultados. 

 Laboratorio dedicado gracias al cual cada alumno 

dispone de acceso completo a su propio entorno de 

formación. 

 Preparación para certificación oficial de 

fabricantes. 

En línea con su compromiso de aportar valor en las TI, 

Anadat Technology ha desarrollado un completo catálogo 

de formación técnica acerca de las nuevas tecnologías. 

Estos cursos, que se desarrollan en programas modulares, 

se dirigen a profesionales de las TI  y combinan la 

enseñanza teórica con la práctica. 
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Estructura del área de formación 
 

 
 

 
 

     
 ¿Por qué Anadat? 

 

 Más de 15 años de experiencia  
 

 Disponemos de las certificaciones más exigentes 

del mercado tanto a  nivel de compañía como 
acreditaciones de nuestros profesionales.     

 
o ISO 20000 
o ISO 27001 

o Expert ITIL  
o Cobit 
o CMMI 

o PMP 
 

 Acuerdo de colaboración con los principales 
líderes del mercado  
 

o Gold Microsoft  
o Dell Platinum Solution Provider 
o Gold NETAPP  

o Gold HP  
o Gold Oracle  

o Global Huawei 
o ATP UCS Cisco  
o AWS Advanced Consulting Partner 

o Partner Silver Citrix 
o Premier RedHat  
o Fortinet Certificate Authorized 

Reseller 
o Silver Palo Alto  Networks 

 
 Centro de demostraciones y laboratorios  TI a 

disposición del cliente, donde podrá recibir la 

formación y capacitación necesaria  en cada uno de 
los Sistemas. 

 

Como formamos a nuestros clientes   

 Instructores certificados con 
experiencia real en el sector. 

 Contenidos de cursos superior y 
revisado por nuestros expertos. 

 Colaboración entre alumnos e 
interacción directa con el instructor. 

 Inversión en laboratorios propios, 
presenciales o remotos a través de 
nuestro Demo Center. 

 Soluciones LAB exclusivas, 

altamente recomendadas para 
complementar la formación a través 
de prácticas en remoto y bajo un 
entorno específico. 

 Flexibilidad de horario y ubicación 
en los cursos a medida, podemos 
impartir cursos en cualquier ciudad 
de España. 

 Acceso a la formación, actualízate 
mediante el acceso a  cursos que 
permiten mantenerte al día en las 
últimas soluciones del mercado. 

 Adquisición de créditos reutilizables 
en cualquiera de nuestros cursos, sin 
fecha de caducidad. 


