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RH318   Red Hat Virtualization 
 

Descripción del curso 

Implemente, configure, gestione y migre los entornos virtuales 

El curso Red Hat Virtualization (RH318) le permite adquirir las habilidades necesarias para implementar, 
administrar y operar máquinas virtuales en su empresa utilizando Red Hat® Virtualization. Mediante varios 
ejercicios prácticos, demostrará su capacidad para implementar y configurar la infraestructura de 
Red Hat Virtualization y, de esta manera, podrá utilizarla para instalar y gestionar máquinas virtuales. Además, 
este curso lo ayuda a prepararse para el examen Red Hat Certified Specialist in Virtualization Exam. 

Este curso se basa en Red Hat Enterprise Virtualization 4.3, Red Hat Enterprise Linux® 7.6 y 8, y Red Hat 
Hyperconverged Infrastructure for Virtualization 1.6. 

Resumen del contenido del curso 

 Configurar Red Hat Virtualization 
 Configurar las redes y el almacenamiento para utilizarlos con Red Hat Virtualization 
 Gestionar las cuentas de usuario y el acceso al entorno de Red Hat Virtualization 
 Instalar y gestionar máquinas virtuales en Red Hat Virtualization 
 Usar plantillas para la implementación rápida de máquinas virtuales 
 Gestionar snapshots e imágenes de máquinas virtuales 
 Trasladar máquinas virtuales y analizar las opciones de alta disponibilidad 

Público al que va dirigido este curso 

Administradores de sistemas Linux, administradores de virtualización e ingenieros de infraestructura híbrida 
que deseen implementar soluciones de virtualización a gran escala y gestionar servidores virtuales en sus 
centros de datos, en función de la plataforma de gestión de virtualización abierta Red Hat Virtualization. 

Recomendaciones para este curso 

 Obtener la certificación Red Hat Certified System Administrator (RHCSA®) o demostrar experiencia 
equivalente 

 Se recomienda especialmente contar con la certificación Red Hat Certified Engineer (RHCE®) para 
poder comprender la automatización de Ansible® 

 

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

