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CURSO CCT-LPIC1. 
INSTALACION, CONFIGURACION Y MANTENCION EN SISTEMA Y SERVICIOS LINUX. 

 
 

 
Objetivo General:  

 
Al final del curso el participante estará en condiciones de realizar todas las labores de 
instalación, configuración y preparación de un sistema Linux según los distintos tipos de 
servicios e implementaciones existentes. Además podrán manejar: Shells, Scripting, 
Interfaces de usuarios, Administrar usuarios, Grupos y Archivos, Registros de logs, Servicios 
de impresión, Configuración de hora del sistema y Nociones de redes. 
 

 
Contenidos y  
Objetivos Específicos: 

 
Unidad 1. Instalación de Linux. 
Una vez  terminada la unidad 1 el alumno estará en condiciones de: 
 Instalar de forma completa el sistema operativo en cualquier PC o computador portátil. 

 
Unidad 2. Configuración de Hardware. 
 Configurar todo lo referente al Hardware que utiliza el sistema operativo. 

 
Unidad 3. Administrando Dispositivos. 
 Administrar dispositivos como: Discos y particiones, Block Devices, gestores de 

arranques, entre otros. 
 
Unidad 4. El Sistema de Archivos Linux. 
 Ingresar y administrar los sistemas de archivos LINUX. 

 
Unidad 5. La Línea de Comandos. 
 Administrar las líneas de comandos del sistema. 

 
Unidad 6. Gestión de Archivos. 
 Trabajar en la gestión de archivos, manejando directorios. 
 Moverse en el sistema de archivos. 
 Trabajar con enlaces duros y simbólicos. 

 
Unidad 7. Gestión de Procesos. 
 Gestionar los procesos del sistema. 
 Visualizar los procesos en ejecución. 
 Podrá Modificar procesos. 
 Podrá detener e iniciar trabajos ya ejecutados. 

 
Unidad 8. Procesamiento de Texto. 

 Manipular  y traducir todo tipo de texto y caracteres. 
 
Unidad 9. Instalación de Software. 
 Instalar de forma completa el Software completo con todas sus  distribuciones en 

cualquier tipo de PC o computador portátil. 
 
Unidad 10. Manipulación de Texto Avanzada. 
 Manipular de forma exacta todo tipo de texto avanzado. 

 
Unidad 11. Usando vi. 
 Trabajar usando vi con sus correspondientes comandos, ingresos y  textos.  
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Unidad 12. El Ambiente X. 
 Controlar y configurar el Ambiente X. 
 Configurar sus colores, sus fuentes y sus variables de display. 
 Trabajar configurando los archivos XDM. 
 Solucionar los problemas del cliente. personalizando el sistema por usuario. 

 
Unidad 13. Shells, Scripting y Administración de Información. 

 Trabajar personalizando y usando el ambiente de shell.  
 Escribir funciones para secuencias de comandos. 
 Podra obtener valores de los resultados de cada comando. 
 Manejar comandos SQL. 

 
Unidad 14. Interfaces de Usuario y Escritorio. 

 Instalar y configurar servidor X11. 
 Entender y administrar losl archivo de configuración de X. 
 Activar y Desactivar el manejador de ventanas. 
 Ajustes visuales y Temas. 

 
Unidad 15. Tareas Administrativas. 

 Administrar usuarios, Grupos y archivos relacionados. 
 Crear y administrar cuentas limitadas y de  objetivo especial. 
 Trabajar con comandos y archivos de administración. 
 Realizar trabajos de localización e Internacionalización. 

 
Unidad 16. Servicios Básicos. 

 Gestionar la hora del sistema. 
 Entender y administrar el uso del servicio  pool.ntp.org. 

 Registrar archivos de configuración de syslog. 
 Administrar impresoras e impresiones. 

 
Unidad 17. Fundamentos de Redes. 

 Trabajar con Protocolo IP.  
 Configurar un router por defecto. 
 De trabajar con configuraciones básicas de redes. 
 Configurar las líneas de cliente de DNS. 

 
Unidad 18.  Seguridad. 

 Ejecutar tareas de administración de seguridad. 
 Configurar límites de los recursos a los usuarios. 
 Configurar y uso básico de sudo.  
 Trabajar con la seguridad de la maquina local. 

 Asegurar de la información. 
 

Aplicable a: 
 
- Debian/Ubuntu. 
- Red Hat/Centos/Fedora. 

 
Orientado a: 

 
Está dirigido a Técnicos o Ingenieros Computacionales y/o Electrónicos , que deseen 
especializarse en el uso y administración de tecnologías basadas en Linux y Software Libre o 
que sean responsables de la instalación, mantención y/o explotación de sistemas Linux. 
 

Duración: 
 
100 Horas. (65 Teóricas - 35 Prácticas). 
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Valor: 
 
$730.000. 

Código Sence: 
 
1237830733. 

 


