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Red Hat JBoss Application Administration I 
 

Con el curso Red Hat JBoss Application Administration I aprenderá las prácticas 

recomendadas para instalar y configurar Red Hat® JBoss®Enterprise Application Platform 

(JBoss EAP) 7. A lo largo de las prácticas, descubrirá las principales tareas del día a día 

que necesita conocer un administrador para implementar y gestionar aplicaciones de 

forma eficaz en JBoss Enterprise Application Platform. 

 

Código del curso:  JB248 

 

Duración: 5 días 

 

Descripción general del curso 

Al finalizar este curso, estará preparado para realizar el examen Red Hat Certified JBoss 
Administrator (RHCJA). 

 

Resumen del contenido del curso 

• Instalación y ejecución de JBoss EAP 7 en modo autónomo y de dominio 

• Configuración de un dominio 

• Implementación de aplicaciones en JBoss EAP 7 

• Configuración del subsistema de fuentes de datos 

• Configuración del servicio Java™ Message Service (JMS) y HornetQ 
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• Configuración del subsistema de registro 

• Configuración del subsistema web 

• Implementación de seguridad de las aplicaciones en JBoss EAP 7 

• Configuración del subsistema en lotes 

• Introducción a los clústeres 

 

Público al que va dirigido este curso 

Administradores de sistemas que no están familiarizados con Red Hat JBoss o que tienen 
experiencia con Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 6. 

Requisitos previos para este curso 

• Experiencia básica en la administración de sistemas que funcionan con los 
sistemas operativos Microsoft Windows, UNIX o Linux® 

• Conocimientos sobre hardware y redes. 

• No se necesitan conocimientos previos de Java, scripts o JBoss Developer Studio 

 

Descripción de este curso 

Descripción general de JBoss Enterprise Application Platform 

Aprenda los conceptos y la terminología de JBoss Enterprise Application Platform 
(JBoss EAP) 7. 

Instalación y ejecución de una instancia de JBoss Enterprise Application Platform. 

Comprensión de extensiones, perfiles y subsistemas. 

Configuración de JBoss Enterprise Application Platform en modo autónomo 

Ejecutar y configurar JBoss EAP en modo independiente. 

Configurar grupos vinculados de interfaces y sockets. 

Configurar script e implementar aplicaciones 

Configurar JBoss EAP con interfaz de línea de comandos. 
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Implementar aplicaciones en modo independiente. 

Configurar JBoss Enterprise Application Platform en modo de dominio 

Ejecutar JBoss EAP en modo de dominio. 

Asignar un controlador de dominio. 

Configurar un controlador de host y un controlador de dominio. 

Configurar servidores en un dominio gestionado 

Gestionar la arquitectura de servidor de domino. 

Configurar servidores y grupos de servidores. 

Configurar fuentes de datos 

Explorar el subsistema de fuente de datos y configurar los controladores JDBC, las 
fuentes de datos y una fuente de datos XA. 

Configuración del subsistema de registro 

Configurar registradores y gestores de registro. 

Configuración del subsistema de mensajería 

Explorar el subsistema de mensajería. 

Configurar los recursos de mensajería, los journal y otras configuraciones. 

Protección de JBoss Enterprise Application Platform 

Configurar dominio de seguridad de la base de datos, un dominio de seguridad 
LDAP y el almacén de contraseñas. 

Asegurar un destino JMS. 

Configuración de una máquina virtual Java (JVM) 

Configurar JVM para los modos independientes y de dominio. 

Configuración del subsistema web 

Explorar y configurar las características del subsistema web. 
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Implementar aplicaciones en clúster 

Explorar aplicaciones en clúster. 

Configurar subsistemas que soporten las aplicaciones en clúster y configurar el 
equilibrio de carga. 

Implementar aplicaciones HA Singleton. 

Configurar el subsistema en lotes 

Explorar y configurar las tareas en lote y el subsistema en lotes. 

Explorar nuevas características en JBoss Enterprise Application Platform 7 

Explore las nueva características en JBoss EAP 7. 

Migre las aplicaciones de JBoss EAP 6 a JBoss EAP 7. 

Repaso completo de Red Hat JBoss Application Administration I 

Revisar las tareas en Red Hat JBoss Application Administration I. 

 

Próximo examen o curso recomendado 

Examen Red Hat Certified JBoss Administration (RHCJA) (EX248) 

La certificación RHCJA se otorga cuando el profesional de TI ha demostrado las 
habilidades y el conocimiento necesarios para instalar, configurar, supervisar, gestionar 
e implementar aplicaciones en la plataforma JBoss Enterprise Application Platform y 
aprueba el examen RHCJA (EX248). 
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