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AD248    Red Hat JBoss Application Administration I 
 

Descripción del curso 

Instalación, configuración y gestión de Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 

Durante el curso Red Hat JBoss Application Administration I, aprenderá las prácticas recomendadas para instalar y 
configurar Red Hat® JBoss® Enterprise Application Platform (JBoss EAP) 7. A través de laboratorios prácticos, descubra 
cuáles son las tareas esenciales que un administrador de sistemas necesita conocer en el mundo real para implementar y 
administrar aplicaciones de forma eficaz en JBoss EAP. 

Una vez finalizado este curso, estará preparado para realizar el examen Red Hat Certified Specialist in 
Enterprise Application Server Administration Exam. 

Resumen del contenido del curso 

 Instalar y ejecutar JBoss EAP 7 en modo independiente y de dominio 

 Configurar un dominio 

 Implementar aplicaciones en JBoss EAP 7 

 Configurar el subsistema de fuente de datos 

 Configurar Java™ Message Service (JMS) y HornetQ 

 Configurar el subsistema de registro 

 Configurar el subsistema web 

 Implementar la seguridad de las aplicaciones en JBoss EAP 7 

 Configurar el subsistema en lotes 

 Una introducción a la agrupación en clústeres 

¿No está seguro de cuáles son sus habilidades de administración de Red Hat JBoss? Realice nuestra evaluación de 
habilidades de administración de JBoss para descubrirlo. 

Público al que va dirigido este curso 

Administradores de sistemas que no estén familiarizados con Red Hat JBoss o que tengan experiencia con 
JBoss Enterprise Application Platform 6 

Requisitos previos para este curso 

 Experiencia básica en administración de sistemas en los sistemas operativos Microsoft Windows, UNIX o Linux® 

 Conocimientos sobre hardware y redes 

Nota: No se requieren conocimientos previos de Java, creación de scripts ni 

  

https://www.redhat.com/es/technologies/jboss-middleware/application-platform-old
https://www.redhat.com/es/services/training/ex248-red-hat-certified-jboss-administration-rhcja-exam
https://www.redhat.com/es/services/training/ex248-red-hat-certified-jboss-administration-rhcja-exam
https://www.redhat.com/rhtapps/assessment/jboss/
https://www.redhat.com/rhtapps/assessment/jboss/

