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EXAMEN EX280  Red Hat Certified Specialist in OpenShift Administration   
 
Descripción del examen 

En el examen Red Hat Certified Specialist in OpenShift Administration Exam (EX280), se ponen a prueba, las habilidades, 
el conocimiento y la capacidad para crear, configurar y gestionar una plataforma de aplicaciones en la nube con Red Hat® 
OpenShift® Container Platform. 

Si aprueba el examen, obtendrá la certificación Red Hat Certified Specialist, que también cuenta para obtener la 
acreditación Red Hat Certified Architect (RHCA®). 

El examen se basa en Red Hat OpenShift Container Platform 4.10. 

Público al que va dirigido el examen 

 Arquitectos de sistemas y software que necesiten conocer las características y las funciones de un clúster de 
OpenShift Container Platform 

 Administradores de sistemas que necesiten respaldar el establecimiento inicial de un clúster de OpenShift 

 Operadores de clústeres que deban respaldar el mantenimiento regular de un clúster de OpenShift 

 Ingenieros de confiabilidad del sitio que necesiten respaldar el mantenimiento permanente de un clúster de 
OpenShift y la resolución de los problemas asociados a ellos 

 Administradores de sistemas que quieran demostrar sus habilidades en OpenShift Container Platform 

 Especialistas que cuenten con la certificación Red Hat Certified Engineer (RHCE) y deseen obtener la 
acreditación Red Hat Certified Architect (RHCA) 

 Desarrolladores o administradores de sistemas que trabajen en un entorno de DevOps con Red Hat 
OpenShift Container Platform 

Requisitos previos para el examen 

 Obtener la acreditación Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), o tener habilidades y experiencia 
laboral equiparables 

 Realizar el curso Red Hat OpenShift Administration II: Operating a Production Kubernetes Cluster (DO280), o 
tener experiencia laboral equivalente en el uso de OpenShift Container Platform 

 Repasar los objetivos del examen Red Hat Certified Specialist in OpenShift Administration Exam (EX280) 

 Contar con experiencia en el ámbito de la tecnología de contenedores (recomendado) 

 Realizar nuestra evaluación de habilidades sin costo para encontrar el curso que lo ayude a prepararse mejor 
para presentar el examen 
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