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PROGRAMAS
LINUX LPI
INFORMACIÓN GENERAL
Dirigido a: Profesionales que precisen para su actividad un conocimiento profundo en las materias de los programas ofertados.
Objetivos: El objetivo general de los programas Linux LPI es formar a todos aquellos profesionales que quieren especializarse en
la utilización, configuración y administración de sistemas Linux.
Metodología: Los programas se imparten en tres modalidades:
-On-line o virtual, a través de la plataforma de teleformación
y/o de un canal de videos,accesibles por internet.
-Telepresencial,por videoconferencia en sala o por aula abierta asíncrona a través de internet.
-Presencial,en nuestras aulas dotadas de maquetas y simuladores de sistemas reales.
Evaluación: En nuestros programas la metodología de
evaluación es continua, de forma que los cursos fomentan el autodesarrollo del alumno para fijar mejor el conocimiento adquirido y adaptarse a sus necesidades concretas.
Certificación: los módulos que componen los diferentes programas reciben certificado Linux Professional
Institute (LPI).El módulo LINUX ESSENTIALS incluye
examen de certificación oficial.
Inscripción: Los alumnos interesados deberán
cumplimentar el formulario de inscripción a través
de la página web del Campus: http://cfv.adif.es/
campusffe

Programa LINUX LPI

Instalación, Operación y Administración Linux

Dirigido a

Personal relacionado con la instalación, soporte y administración
de servicios informáticos y redes Linux.

Objetivos

Preparar técnicos especializados en la instalación, soporte y administración de servicios informáticos y redes Linux, según los contenidos establecidos para la certificación LPIC-1 Linux Professional
Institute (LPI).

Metodología

El programa se compone de módulos de teleformación en Campus
Virtual, y módulos de formación presencial con orientación fundamentalmente práctica.

Evaluación

En nuestros programas la metodología de evaluación es continua,
de forma que los cursos fomentan el autodesarrollo del alumno para
fijar mejor el conocimiento adquirido y adaptarse a sus necesidades
concretas.
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V - Formación Virtual
P - Formación Presencial

Denominación del Curso

LINUX Essentials
LINUX LPI Instalación y operación
LINUX LPI Administración
Virtualización en Linux
Comunicaciones en Linux
Seguridad en Linux
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