
ADMINISTRACIÓN
DE SERVIDORES



INTRODUCCIÓN

En el curso Administración de servidores Linux, adquirirá las "habilidades de
supervivencia" esenciales para desenvolverse en roles de TI que involucren
el manejo de servicios basados en Linux, el alcance de este curso cubre los
conceptos básicos – intermedios y las tareas principales que se realizan en
este sistema, el alumno aprenderá a aplicar conceptos de la línea de
comandos y herramientas de nivel empresarial, hasta la implementación
de los servicios más utilizados en un entorno corporativo.

El enfoque del taller es altamente práctico en el cual diseñaremos
una solución completa desde 0 y revisaremos casos reales de
implementación y su entorno corporativo para entender de manera
holística los conceptos impartidos, cada participante utilizara
una VM (1 Servidor CentOS), para el desarrollo del curso.
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A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO?
DIRIGIDO A:
Contratistas / Empresas o personal técnico / administrativo en general que
quiera complementar su portafolio de servicios, así como especialistas de
redes, sistemas operativos, que deseen fortalecer su conocimiento en
actividades de administración de infraestructuras basadas en S.O Linux.

PERFIL DEL CAPACITADOR:
Especialista e instructor de sistemas operativos Linux con
una trayectoria de más de 6 años ejerciendo en el área
de Infraestructura de TI, se ha desempeñado como:

o   Administrador de sistemas operativos UNIX en Banco Pacifico.
o   Implementación de plataforma de monitoreo Zabbix para
     500 nodos en Junta de beneficencia de Guayaquil.

CERTIFICACIONES:
o   Linux LPIC-1
o   Linux LPCI-2
o   Red Hat Certified System Administrator
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REQUISITOS DEL ESTUDIANTE:
Los estudiantes requieren tener conocimiento básico general de sistemas
operativos similares por ejemplo un cliente tipo Windows, el curso está
enfocado en expandir el conocimiento del estudiante en base a los temas
a ser tratados.



PLAN DE ESTUDIO
INTRODUCCIÓN A LINUX
o   Instalación de SO
o   CentOS 8 Stream
o   Debian 10

LÍNEA DE COMANDOS
o   Terminales TTY
o   Accediendo a la consola por CLI
o   Ejecución de comandos

GESTIÓN DE ARCHIVOS
o   Estructura del sistema de archivos
o   Copiar, mover, crear, eliminar y organizar archivos
o   Búsqueda de archivos

ASISTENCIA EN SISTEMAS LINUX
o   Comando man
o   Ayuda local
o   Documentación en /usr/share/doc

CREACIÓN, VISUALIZACIÓN Y EDICIÓN
DE ARCHIVOS DE TEXTO
o   Salida Estándar y Error
o   Redirección de salidas
o   Editor VIM
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CONTROL DE ACCESO A LOS ARCHIVOS
o   Permisos de archivos y directorios
o   Administración de permisos desde el CLI
o   Control de permisos por defecto

GESTIÓN DE USUARIOS Y GRUPOS LOCALES
o   Usuarios y Grupos
o   Acceso de super usuario
o   Administración de usuarios
o   Administración de grupos
o   Administración de políticas de contraseñas

PLAN DE ESTUDIO

GESTIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS
o   Procesos
o   Jobs
o   Administración de procesos
o   Monitoreo de procesos
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CONTROL DE SERVICIOS Y DAEMON
o   Systemd
o   Controlando los servicios del sistema



PLAN DE ESTUDIO

ANÁLISIS Y ALMACENAMIENTO DE REGISTROS Y LOGS
o   Servicio syslogd
o   Registros del servicio Systemd
o   Estableciendo la hora del sistema

GESTIÓN DE RED
o   Nmcli y nmtui (Network Manager)
o   Configuración de parámetros de red
o   Configuración de Hostname
o   Configuración de DNS

ARCHIVADO Y TRANSFERENCIA DE
ARCHIVOS
o   Empaquetado y Compresión con tar y gzip
o   Respaldo y restauración
o   Copia remota con SCP
o   Sincronización remota con rsync
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CONFIGURACIÓN Y PROTECCIÓN
DE SSH
o   Acceso remoto por SSH como cliente
o   Configuración del servicio SSH
o   Relaciones de confianza



PLAN DE ESTUDIO

ACCESO A LOS SISTEMAS DE ARCHIVOS DE LINUX
o   Sistema de archivos y dispositivos
o   Montaje y desmontaje de sistema de archivos
o   Enlaces simbólicos
o   Ubicando archivos

IMPLEMENTACION DE SERVICIOS Y
HARDENING DE SERVIDOR LINUX.
o   Configuración de interfaces de red.
o   Instalación y configuración de servicio DHCP.
o   Instalación y configuración de servidor de archivos con
     Samba.
o   Hardening de servidor Linux para entornos de
     producción.
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INSTALACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE
SOFTWARE
o   Administración de paquetes 
o   RPM y YUM
o   Manipulación de archivos .rpm
o   Configuración de Repositorios
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