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LONMARK® ESPAÑA
NOTA DE PRENSA
Titular: Calendario de convocatorias para la realización del examen para la
obtención de la Certificación Profesional LonMark

Entradilla:
Cuerpo:
LonMark España organiza para este año 2012 convocatorias para
realizar el examen que permite la obtención de la Certificación
Profesional LonMark.

Beneficios de la certificación profesional
Este Certificado garantiza el conocimiento de la tecnología LonWorks® incluyendo
terminología, arquitectura básica, herramientas de gestión de red, ingeniería de red básica,
diseño del sistema, configuración, cableado, routers, interfaces de red, diagnóstico de
sistemas avanzados, e integración HMI. Esta certificación está dirigida a integradores de red
en HVAC, iluminación, seguridad, ingenieros de automatización de edificios e ingenieros de
control así como instaladores, y acredita a su poseedor para instalar, integrar y mantener
sistemas utilizando dispositivos certificados LonMark.
España es el país de Europa con más profesionales certificados; la lista de profesionales
certificados se puede consultar en la web de LonMark España, a través del siguiente enlace:
http://www.lonmark.es/www/certificacion/profcertificados.php?mn=311

El hecho de ser un profesional certificado LonMark ofrece al profesional una serie de
ventajas competitivas sustanciales, como por ejemplo
- inclusión en la lista on-line de profesionales certificados de LonMark International,
- aparecer en la Guía de Productos y Servicios de LonMark International,
- uso del logotipo LonMark Certified Professional en la tarjeta profesional y en la
documentación promocional de la empresa,
- promoción gratuita de estudios de casos y proyectos realizados con éxito, y
- aumento de la conciencia de marca a través de los esfuerzos de promoción de la asociación.
El examen se realiza mediante una aplicación on-line (es necesario que cada persona disponga
de su propio ordenador), es en castellano y consta de 150 preguntas tipo test.
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Para prepararse para el examen hay dos opciones:
- realizar alguno de los cursos que organizan las empresas asociadas a LonMark España, o
- consultar el material de soporte disponible en la página web de LonMark International
(www.lonmark.org/certifications/professional_certification/addl_resources.shtml).

Convocatorias de examen para el año 2012
LonMark España convoca exámenes de certificación trimestralmente, en Barcelona y Madrid
de acuerdo con el siguiente calendario:


Barcelona (Oficinas de AFME, ubicadas en la Avenida diagonal, 477 planta 12 A.
08036)

22 de marzo, 28 de junio, 20 de septiembre y 13 de diciembre.



Madrid (Oficinas de AFME, Príncipe de Vergara 74 5ª planta. 28006)

29 de marzo.



Madrid (Aditel, Valle de Tobalina 42, Nave 3. 28021)

22 de junio, 19 de octubre y 30 de noviembre.

Todos los exámenes empezarán a las 16.00 h.

Información adicional de interés
- El coste del examen es de 250 $ por persona (para miembros de LonMark International) y
300 $ para no miembros,
- Si no se alcanza la nota mínima para lo obtención de la Certificación Profesional, el
examinado puede disponer de una nueva oportunidad de realización del examen previo pago
de 75 $,
- La persona que se desee examinar debe presentarse en el centro de examen una hora antes
del inicio del mismo para poder realizar los preparativos de la aplicación on-line, y
- El examen tiene una duración de tres horas.

Más información
Jordi Sabaté
Secretario Técnico
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