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¿Por qué Capacitarse en Red Hat Linux?

Al invertir en las competencias del equipo de TI, garantizará un rendimiento óptimo 
del sistema, una mejor productividad y la reducción de los riesgos. Al incorporar la 
práctica de Red Hat como parte de su estrategia de implementación y 
mantenimiento, maximizará el valor de su inversión en tecnología de Red Hat y 
alcanzará nuevos índices de productividad.  

Esto le permitirá:
• Implementar las nuevas tecnologías de Red Hat con éxito.
• Solucionar problemas de rutina y complejos con más rapidez.
• Mejorar la administración de los recursos internos con un personal capacitado en 
diferentes áreas.
• Difundir las buenas prácticas dentro de su área de TI para mejorar la eficiencia.
• Crear un equipo que posea los conocimientos necesarios para brindar valor 
continuo a la Institución.
• Disminuir el nivel de rotación al ofrecerle a su gente los desafíos y la capacitación 
que necesitaba para seguir comprometida y que la empresa continué siendo 
competitiva.

A diferencia de la mayoría de proveedores, la capacitación y certificaciones de 
Red Hat giran alrededor de los roles y las tareas propias de puestos de trabajo del 
mundo real. Nuestros instructores certificados involucran activamente a los 
participantes en actividades específicas, en la evaluación de conocimientos 
mediante prácticas de laboratorio en ambientes reales con Sistema Operativo Red 
Hat Linux y en debates propiciatorios. Este método de enseñanza único en su clase 
garantiza una máxima transmisión y retención de conocimientos, lo que a su vez 
redunda en una mayor productividad y en un retorno superior de la inversión.
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RH 124 - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS RED HAT I
(40 horas)

Administración de Sistemas Red Hat I (RH124) es un curso de cinco días diseñado 
para profesionales de TI que no hayan trabajo con Linux y deseen adquirir 
rápidamente capacidades prácticas de administración de Linux. Los alumnos se 
concentrarán en tareas de administración, aprenderán a realizar instalaciones, 
establecer la conectividad de redes, gestionar almacenamiento físico y ejecutar 
una administración básica de la seguridad. Este curso aprovecha los conocimientos 
técnicos previos del alumno al centrarse en herramientas basadas en GUI, en tanto 
abarca conceptos clave de la línea de comando.

DIRIGIDO A
• Administradores de sistemas Microsoft Windows que precisen aprender 
rápidamente las técnicas básicas de Red Hat Enterprise Linux
• Administradores de sistemas, administradores de red y otros profesionales de TI que 
necesitan una mayor experiencia en la realización de tareas básicas en Linux
• Profesionales de TI no familiarizados con Linux que buscan convertirse en 
administradores de sistemas Linux de tiempo completo

REQUISITOS
• La experiencia previa en la administración de sistemas operativos es conveniente 
pero no obligatoria.

CONTENIDO DEL CURSO
• Unidad 1 - Getting Started with the GNOME Graphical Desktop (Introducción al 
escritorio gráfico GNOME)
Objetivo: Iniciarse en GNOME y editar archivos de texto con gedit
• Unidad 2 - Manage Files Graphically with Nautilus (Gestión gráfica de archivos 
con Nautilus)
Objetivo: Gestionar archivos con una interfaz gráfica y acceder a sistemas remotos 
con Nautilus
• Unidad 3 - Get Help in a Graphical Environment (Obtención de ayuda en un 
entorno gráfico)
Objetivo: Acceder a documentación, tanto de forma local como en línea
• Unidad 4 - Configure Local Services (Configuración de servicios locales)
Objetivo: Configurar la fecha y hora y definir una impresora
• Unidad 5 - Manage Physical Storage I (Gestión del almacenamiento físico I)
Objetivo: Comprender los conceptos básicos sobre discos y gestionar los discos 
del sistema
• Unidad 6 - Manage Logical Volumes (Gestión de volúmenes lógicos)
Objetivo: Comprender los conceptos sobre volúmenes lógicos y gestionar dichos 
volúmenes
• Unidad 7 - Monitor System Resources (Supervisión de los recursos del sistema)
Objetivo: Gestionar la memoria y el uso de la CPU
• Unidad 8 - Manage System Software (Gestión del software del sistema)
Objetivo: Gestionar el software del sistema de forma local y con Red Hat Network 
(RHN)

2
www.bmind.com.co



• Unidad 9 - Get Started with Bash (Introducción a Bash)
Objetivo: Comprender conceptos básicos sobre el shell, ejecutar comandos 
sencillos y utilizar
técnicas básicas de control de trabajos
• Unidad 10 - Get Help in a Textual Environment (Obtención de ayuda en un entorno 
de texto)
Objetivo: Utilizar páginas man y de información y encontrar documentación en 
/usr/share/doc.
• Unidad 11 - Establish Network Connectivity (Establecimiento de 
conectividad con redes)
Objetivo: Comprender los conceptos básicos sobre redes; configurar, 
gestionar y probar ajustes de red
• Unidad 12 - Administer Users and Groups (Administración de usuarios y grupos)
Objetivo: Gestionar usuarios y grupos
• Unidad 13 - Manage Files from the Command Line (Gestión de archivos desde la 
línea de comandos)
Objetivo: Comprender la jerarquía del sistema de archivos de Linux; gestionar 
archivos desde la línea de comandos
• Unidad 14 - Secure Linux File Access (Protección de acceso a los archivos Linux)
Objetivo: Comprender los mecanismos de acceso a los archivos Linux; gestionar el 
acceso a los archivos desde la interfaz gráfica de usuario y la línea de comandos
• Unidad 15 - Administer Remote Systems (Administración de sistemas remotos)
Objetivo: Compartir y conectarse con un escritorio; utilizar SSH y rsync
• Unidad 16 - Configure General Services (Configuración de servicios generales)
Objetivo: Gestionar servicios; configurar SSH y escritorios remotos
• Unidad 17 - Manage Physical Storage II (Gestión del almacenamiento físico II)
Objetivo: Gestionar los atributos del sistema de archivos y del espacio de 
intercambio
• Unidad 18 - Install Linux Graphically (Instalación de Linux de forma gráfica)
Objetivo: Instalar Red Hat Enterprise Linux y configurar el sistema con firstboot
• Unidad 19 - Manage Virtual Machines (Gestión de máquinas virtuales)
Objetivo: Comprender los conceptos básicos sobre virtualización; instalar y 
gestionar máquinas virtuales
• Unidad 20 - Control the Boot Process (Control del proceso de arranque)
Objetivo: Comprender los niveles de ejecución y gestionar GRUB
• Unidad 21 - Deploy File Sharing Services (Implantación de servicios de uso 
compartido de archivos)
Objetivo: Implantar un servidor FTP y un servidor web
• Unidad 22 - Secure Network Services (Protección de los servicios de red)
Objetivo: Gestionar un cortafuegos; comprender conceptos sobre SELinux y 
gestionarlo
• Unidad 23 - Comprehensive Review (Revisión final)
Objetivo: Realizar una revisión práctica de los conceptos estudiados en todo el 
curso.
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Dir.: Carrera 45A # 93-77
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RH134/ RH135 - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS RED HAT II
(32 Horas + 2.5 de examen) CON EXAMEN RHCSA
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El curso Administración de Sistemas Red Hat II está diseñado para los profesionales 
de TI que busquen convertirse en administradores de sistemas Linux para empresas 
de tiempo completo. Este curso es una continuación del curso System 
Administration I y se basa en los conocimientos de líneas de comando impartidos en 
el primer curso. Al finalizar este curso, los alumnos podrán administrar y solucionar 
problemas con los sistemas de archivos y las particiones, administrar volúmenes 
lógicos, realizar el control de acceso y gestionar paquetes. Los alumnos que 
completen los cursos Administración de Sistemas Red Hat I y II estarán en óptimas 
condiciones de dar el examen Red Hat Certified System Administrator (RHCSA).

DIRIGIDO A
• Profesionales de TI que hayan asistido al curso Administración de Sistemas Red Hat 
I y deseen contar con las capacidades necesarias para ser administradores de Linux 
para empresas de tiempo completo, u obtener las certificaciones RHCSA.

REQUISITOS
• Administración de Sistemas Red Hat I
• Verifique si cuenta con el nivel de conocimientos adecuado realizando la 
evaluación de capacidades en línea en ar.redhat.com

CONTENIDO DEL CURSO
• Unidad 1 - Instalaciones automatizadas de Red Hat Enterprise Linux
Objetivo: Crear y gestionar archivos de configuración de kickstart; realizar 
instalaciones con kickstart
• Unidad 2 - Acceso a la línea de comandos
Objetivo: Acceder a la línea de comandos de forma local y remota; obtener 
privilegios de administración desde la línea de comandos
• Unidad 3 - Herramientas intermedias de la línea de comandos
Objetivo: Usar punteros a archivos (hardlink); utilizar archivos y compresión; usar vim
• Unidad 4 - Expresiones regulares, uso de tuberias y redireccionamiento de E/S
Objetivo: Usar expresiones regulares para buscar patrones en archivos y salida; 
redireccionar y encauzar salida (pipe)
• Unidad 5 - Configuración de redes y solución de problemas
Objetivo: Configurar ajustes de red: solucionar problemas de red
• Unidad 6 - Gestión de particiones simples y sistemas de archivos
Objetivo: Crear y formatear particiones simples, de intercambio y cifradas.
• Unidad 7 - Gestión del almacenamiento flexible con volúmenes lógicos
Objetivo: Implantar LVM e instantáneas (snapshot) de LVM
• Unidad 8 - Acceso a los servicios de uso compartido de archivos en red
Objetivo: NFS, CIFS y autofs
• Unidad 9 - Gestión de cuentas de usuario
Objetivo: Gestionar cuentas de usuario incluida la renovación de contraseñas.
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RH254 / RH255 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS RED HAT III
CON EXAMEN RHCSA Y RHCE

(32 Horas + 2.5 Horas por examen)
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Este curso está diseñado para administradores de Linux experimentados que 
necesiten contar con conocimientos para la gestión de redes y seguridad. Este 
curso se centra en las capacidades de automatización para configurar, 
implementar y gestionar servicios de red en forma segura, incluidos DNS, Apache, 
SMTP y el uso compartido de archivos de red. Asimismo, hace hincapié en la 
seguridad, incluyendo el control, el filtrado de paquetes, los controles de acceso y 
SELinux.

DIRIGIDO A
• Administradores de sistemas Linux experimentados que precisen contar con 
capacidades de gestión de redes y seguridad
• Profesionales de TI especializados en Linux que actualmente posean la 
certificación RHCT/RHCSA
• Profesionales de TI especializados en Linux que puedan demostrar que poseen las 
competencias necesarias para obtener una credencial RHCT/RHCSA, pero no han 
aprobado el examen de RHCSA incluido en el curso Administración de Sistemas Red 
Hat II

REQUISITOS
• Curso Acelerado RHCSA (RH199) o Administración de Sistemas Red Hat I y II
• Experiencia equivalente al Curso Acelerado RHCSA
• Conocimientos necesarios para obtener una certificación RHCT/RHCSA
• Verifique si cuenta con el nivel de conocimientos adecuado realizando la 
evaluación de capacidades en línea en ar.redhat.com

CONTENIDO DEL CURSO

• Unidad 1: Introducción al entorno del aula
Objetivo: Dado un entorno virtualizado, comenzar a administrar varios sistemas con 
los conocimientos previos
• Unidad 2: Mejora de la seguridad de los usuarios
Objetivo: Configurar el sistema para utilizar Kerberos y comprobar las credenciales y 
conceder privilegios mediante sudo
• Unidad 3: Creación de secuencias con Bash y herramientas
Objetivo: Automatizar tareas de administración del sistema con secuencias Bash y 
herramientas basadas en texto
• Unidad 4: Protección de archivos con GnuPG
Objetivo: Proteger los archivos con GnuPG.
• Unidad 5: Gestión de software
Objetivo: Usar los plug-in yum para gestionar paquetes y comprender el diseño de 
los mismos con el fin de elaborar un paquete sencillo
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• Unidad 6: Supervisión de redes
Objetivo: Perfilar los servicios en ejecución, a continuación, capturar y analizar el 
tráfico de la red
• Unidad 7: Enrutar el tráfico de la red
Objetivo: Configurar el sistema para dirigir el tráfico y personalizar los parámetros de 
la red con sysctl
• Unidad 8: Proteger el tráfico de la red
Objetivo: Proteger el tráfico de la red a través del redireccionamiento de puertos 
con SSH y el filtrado de iptables/NAT
• Unidad 9: Configuración del servidor NTP
Objetivo: Configurar un servidor NTP
• Unidad 10: Sistemas de archivos y registros
Objetivo: Gestionar la integridad del sistema de archivos local, supervisar el sistema 
periódicamente y sus registros
• Unidad 11: Almacenamiento centralizado y seguro
Objetivo: Acceder al almacenamiento centralizado (iSCSI) y a los sistemas de 
archivos cifrados
• Unidad 12: Servicios web encapsulados con SSL
Objetivo: Comprender los certificados SSL e implantar un servicio web encapsulado 
con SSL
• Unidad 13: Configuración adicional del servidor web
Objetivo: Configurar el servidor web con hosts virtuales, contenido dinámico y 
directorios autenticados
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