
Becas Talento Data Center

Convocatoria:

Información: Fecha de publicación de la convocatoria: 18/04/2022

Información General

Descripción: Destinada a estudiantes que han terminado sus estudios de ingeniería
en los dos últimos años o en último año de carrera.

Destinatarios: Estudiantes basados en España y con formación en ingeniería
eléctrica, mecánica, o industrial.

Número de plazas: 25

Technician), credencial de e-learning de 56 horas online.

instructor en ambiente virtual.

Requisitos: Podrán obtener la beca de talento data center los estudiantes en
posesión del grado o licenciatura de ingeniería y los estudiantes en último año de
estudios. A la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, según
el caso tendrá que acreditar los siguientes requisitos:

1. Estar en posesión o disposición legal de obtener un título académico de
grado, licenciatura, ingeniero.

2. Haber estado matriculado en último año de estudios como máximo un año
anterior a este plazo de presentación.

3. Estar cursando el último año de estudios y con más del 50% de asignaturas
aprobadas.

Dotación: 54.450 euros

20 plazas serán destinadas a la certificación e-learning DCT (Data Center

5 plazas para DCP (Data Center Practitioner), credencial de 42 horas dirigido por



Proceso de Solicitud

Materiales Requeridos: Todos los documentos deben ser entregados antes de la

1. Datos personales del solicitante
2. CV académico e información sobre estudios
3. Carta de recomendación del tutor o profesor
4. Ensayo de presentación (respuesta máxima de 500 palabras) respondiendo a

las siguientes preguntas:
a. ¿Por qué quiere optar a la beca?
b. ¿Por qué cree usted que es el candidato idóneo para la beca?
c. ¿Por qué está interesado en desarrollar su carrera profesional en el

sector de data center?
d. ¿Qué experiencia o aptitudes tiene usted que cree que le ayudará a

tener éxito en este sector?

Presentación de la solicitud:

La solicitud se deberá cumplimentar mediante el formulario accesible por vía
telemática a través del botón enlace en la sección anterior de “Materiales

Se recomienda a los solicitantes que inicien los trámites con la suficiente antelación
para que estén completados antes de la fecha límite de presentación de solicitudes.

Solicitudes incompletas que falten cualquier dato o documento complementario
estarán eliminadas del proceso de selección.

Plazo de presentación de solicitudes:

Desde el 01 de junio de 2022, hasta que se otorguen todas las becas.

Información posterior a la resolución definitiva:

Listados definitivos:

En cumplimiento de la normativa sobre protección de datos personales, y una vez
transcurrido el plazo para presentar los recursos correspondientes, se han retirado
de esta página los listados de beneficiarios de esta convocatoria.

fecha límite por medio del formulario de solicitud.

Requeridos” o en la página web de DCD Academy:
https://www.datacenterdynamics.com/es/dcd-academy/becas-talento-data-center/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5RDmXUn8vqlS0iHGyUTRhk2lZl_05RgC6-UoubS9tGEF2zw/viewform?usp=sf_link
https://www.datacenterdynamics.com/es/dcpro/becas-talento-data-center/



