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Curso RH124   Red Hat System Administration I 

Duración: 40 horas. 

Descripción: Este curso se imparte bajo los temas y conceptos aprobados por Red Hat, mediante 

manuales, presentaciones y laboratorios que sirven de apoyo al instructor en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de todos los participantes del curso, así como 

también se nutre de la experiencia de cada uno de ellos. 

 

Requisitos: Estar familiarizado con la línea de comandos, así como con los conocimientos 

básicos de redes y servidores. 

  
Objetivo: Proporcionar los conocimientos y habilidades básicas para aquellas personas que 

deseen convertirse en administradores de sistemas Linux. 

Temario 

- Acceso a la línea de comandos 

- Inicio de sesión en el sistema Linux y ejecución 

de comandos simples mediante el shell 

- Gestión de archivos desde la línea de 

comandos 

- Copia, traslado, creación, eliminación y 

organización de archivos desde el intérprete de 

comandos del shell Bash 

- Obtención de ayuda en Red Hat Enterprise 

Linux 

- Resolución de problemas a través de sistemas 

de ayuda online y las utilidades de soporte de 

Red Hat 

- Creación, visualización y edición de archivos 

de texto 

- Creación, visualización y edición de archivos 

de texto desde una salida de comando o en un 

editor 

- Gestión de usuarios y grupos locales de Linux 

- Gestión de usuarios y grupos locales de Linux y 

administración de políticas de contraseña 

locales  

- Control de acceso a archivos con permisos del 

sistema de archivos Linux 

- Configuración de los permisos del sistema de 

archivos Linux en los archivos e interpretación 

de los efectos de seguridad de los distintos 

parámetros - de configuración de permisos 

- Gestión y control de procesos Linux 

- Obtención de información sobre el sistema y 

los procesos de control que se ejecutan en él 

- Control de servicios y daemons 

- Control y monitorización de los servicios de red 

y los daemons del sistema con systemd 

- Configuración y protección del servicio 

OpenSSH 

- Acceso y provisión de acceso a la línea de 

comandos en sistemas remotos que usan 

OpenSSH con seguridad 

- Análisis y almacenamiento de registros 

- Ubicar e interpretar correctamente archivos de 

registro del sistema relevantes para la resolución 

de problemas 

- Gestión de la red de Red Hat Enterprise Linux 

- Configuración de la red IPv4 básica de los 

sistemas Red Hat Enterprise Linux 

- Archivado y copia de archivos entre sistemas 

- Archivado y copia de archivos de un sistema a 

otro 

- Instalación y actualización de paquetes de 

software 

- Descarga, instalación, actualización y gestión 

de paquetes de software de Red Hat y 

repositorios de paquetes YUM 

- Acceso a los sistemas de archivos de Linux 

- Acceso e inspección de sistemas de archivos 

existentes en un sistema con Red Hat Enterprise 

Linux 

- Uso de sistemas virtualizados 

- Creación y uso de máquinas virtuales que 

tengan Red Hat Enterprise Linux mediante KVM 

y libvirt 

 

 


