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EXAMEN EX200 Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) 
 
Descripción del examen 

En el examen práctico Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) Exam (EX200), se ponen a prueba sus 
conocimientos en áreas comunes de administración de sistemas en una amplia variedad de entornos y escenarios de 
implementación. Las habilidades que se evalúan en este examen son esenciales para la administración de sistemas en 
todos los productos de Red Hat®. 

En caso de aprobar el examen, obtendrá la certificación Red Hat Certified System Administrator. Si decide continuar con 
el proceso de aprendizaje después de obtener la acreditación RHCSA, esta también le servirá como base para obtener el 
nivel de certificación superior: Red Hat Certified Architect. 

El examen se basa en Red Hat® Enterprise Linux® 9.0. 

Público al que va dirigido el examen 

 Administradores de sistemas Red Hat Enterprise Linux con experiencia que estén interesados en validar sus 
habilidades 

 Estudiantes que hayan asistido a los cursos Red Hat System Administration I (RH124) y II (RH134) y que deseen 
obtener la acreditación RHCSA 

 Administradores de sistemas Linux con experiencia que requieran una certificación, ya sea por exigencia de la 
empresa a la que pertenecen o de conformidad con un mandato (Directiva 8570 de DoD) 

 Especialistas de TI que deseen obtener la acreditación Red Hat Certified Engineer (RHCE) 

 Especialistas con una acreditación RHCE no vigente o próxima a vencer que deseen volver a certificarse 

 Especialistas en DevOps que deseen demostrar su experiencia en relación con los aspectos básicos de la 
tecnología de contenedores 

Requisitos previos para el examen 

 Haber realizado los cursos Red Hat System Administration I (RH124) y II (RH134) o el curso RHCSA 
Rapid Track Course (RH199) que combina los dos anteriores; o bien, tener experiencia laboral equiparable como 
administrador de sistemas en Red Hat Enterprise Linux 

 Revisar los objetivos del examen Red Hat Certified System Administrator Exam (EX200) 

 Realice una evaluación sin costo y descubra qué curso lo preparará mejor para presentar el examen. 

  

https://www.redhat.com/es/services/certification/rhcsa-991
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