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Red Hat OpenStack Administration II con 
examen 

 

En el curso Red Hat OpenStack Administration II with exam (CL211), los administradores 

de sistemas aprenderán a implementar entornos de cloud computing (incluida la 

instalación, la configuración y el mantenimiento) con Red Hat® OpenStack® Platform. 

Este curso también le puede ayudar a prepararse para el examen Red Hat Certified 

System Administrator in Red Hat OpenStack (EX210), que está incluido en este curso. 

Este curso está basado en Red Hat OpenStack Platform 8. 

 

Código del curso:  CL211 

 

Duración: 5 días 

 

Descripción general del curso 

Este curso también comenzará la transición de la gestión de OpenStack utilizando 
Horizon a la gestión utilizando la interfaz de línea de comandos unificada. Las 
competencias que se evalúan y se cubren en el curso incluyen: configurar Red Hat 
OpenStack Platform (utilizando OpenStack Director), administrar usuarios, proyectos, 
variantes, imágenes, conexiones en red, almacenamiento en bloque, automatización 
(escalabilidad horizontal y retroescalabilidad) y diseñar una imagen personalizada. 
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Resumen del contenido del curso 

 Inicio de instancias 

 Gestión de servicios básicos OpenStack con la interfaz de línea de comandos 
unificada 

 Migración de instancias entre nodos informáticos 

 Diseño de una imagen JEOS personalizada 

 Uso de aplicaciones de escalabilidad horizontal y retroescalabilidad automáticas 

 

Público al que va dirigido este curso 

Este curso está diseñado para los administradores del sistema Linux, los administradores 
y los operadores de nube. 

Requisitos previos para este curso 

 Curso Red Hat OpenStack Administration I (CL110) o equivalente 

 Certificación Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) o experiencia y 
conocimientos equivalentes 

 

Descripción de este curso 

Introducción al curso 

Introducción y revisión del curso. 

Servicio de identidad de Keystone 

Instalar, configurar y usar los servicios de autenticación de Keystone. 

Gestión de variantes 

Gestión de perfiles de hardware. 

Gestión de redes 

Gestión de redes OpenStack. 

Gestión de direcciones IP flotantes 
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Gestión de direcciones IP flotantes. 

Gestión de grupos de seguridad 

Gestión de grupos de seguridad y normas de seguridad. 

Gestión de instancias 

Gestionar instancias. 

Agregado de nodos informáticos adicionales 

Agregar nodos informáticos adicionales a OpenStack. 

Diseño de una imagen personalizada 

Diseñar y personalizar una imagen de sistema operativo. 

Implementación de Red Hat OpenStack Platform 

Implementar Red Hat OpenStack Platform. 

Implementación de aplicaciones de escalabilidad 

Implementar pilas (aplicaciones) que proporcionan capacidades de escalabilidad 
horizontal y retroescalabilidad. 

Repaso completo 

Revisar Red Hat OpenStack Platform II. 

 

Próximo examen o curso recomendado 

Red Hat OpenStack Administration III (CL310) 

Aprenda a implementar, administrar y configurar Red Hat Ceph® Storage y Red Hat 
OpenStack Platform. 

Red Hat OpenStack Administration III with exam (CL311) 

Aprenda a implementar, administrar y configurar Red Hat Ceph Storage y Red Hat 
OpenStack Platform y demuestre sus habilidades y conocimientos para ser un Red Hat 
Certified Engineer en Red Hat OpenStack. 
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