RH134 Red Hat System Administration II
Duración 40 Horas

Descripción del curso
Se centra en las principales tareas que se necesitan para convertirse en administrador de Linux a tiempo
completo
El curso Red Hat System Administration II (RH134) es la segunda parte de la trayectoria de capacitación RHCSA
para los especialistas en TI que hayan realizado el curso Red Hat System Administration I (RH124). Hace
hincapié en las habilidades básicas de administración de sistemas Linux: la configuración y la gestión del
almacenamiento, la instalación y la implementación de Red Hat® Enterprise Linux®, la administración de las
funciones de seguridad como SELinux, el control de tareas repetitivas del sistema, la gestión del proceso de
arranque y la resolución de problemas, el ajuste básico del sistema, y la automatización y la productividad de
la línea de comandos.
Sin embargo, los administradores de Linux con experiencia que busquen acelerar su proceso de preparación
para obtener el título de RHCSA deben comenzar con el curso RHCSA Rapid Track (RH199).
El curso se basa en Red Hat Enterprise Linux 8.2.
Resumen del curso








Instalar Red Hat Enterprise Linux con métodos escalables
Acceder a los archivos de seguridad, los sistemas de archivos y las redes
Ejecutar los scripts de shell y las técnicas de automatización
Gestionar los dispositivos de almacenamiento, los sistemas de archivos y los volúmenes lógicos
Gestionar la seguridad y el acceso al sistema
Controlar los servicios del sistema y el proceso de arranque
Ejecutar contenedores

Público al que va dirigido el curso
Este curso está dirigido a los administradores de sistemas Windows, los administradores de redes y otros
administradores de sistemas que estén interesados en complementar sus habilidades actuales o en respaldar a
otros miembros del equipo, además de a los administradores de sistemas Linux que se encargan de las
siguientes tareas:
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Configurar, instalar, actualizar y mantener los sistemas Linux con los procedimientos y los estándares
establecidos
Brindar asistencia operativa
Gestionar los sistemas para supervisar su disponibilidad y rendimiento
Escribir e implementar scripts para la automatización de las tareas y la administración de los sistemas

Capacitación recomendada





Se recomienda completar con éxito el curso Red Hat System Administration I (RH124).
Los administradores de Linux con experiencia que busquen acelerar el proceso para obtener el título
de Red Hat Certified System Administrator deben comenzar con el curso RHCSA
Rapid Track Course (RH199).
Realice una evaluación sin costo para determinar si esta oferta es la más conveniente en función de sus
habilidades.
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