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Oracle Linux 7: Advanced 
Administration Ed 1 

Duración   
 
Días: 5 Días 
Horas: 30 horas 
 

Descripción 
 
Este 7 de Oracle Linux: Administración avanzada de entrenamiento es ideal para 
administradores con experiencia que necesita para aprender más acerca de 
Oracle Linux 7. Usted aprenderá cómo configurar los servicios de redes y servicios 
de autenticación, implementar tecnologías de virtualización para gestionar más 
eficazmente los recursos del sistema, lleve a cabo la administración avanzada de 
almacenamiento tareas, implementar tecnologías de almacenamiento 
compartido, y desarrollar habilidades de resolución de problemas avanzados. 
 

Qué aprenderá 
 

 Configurar dns, dhcp, http, samba y otros servicios de red. 

 Configurar ldap, pam y otros servicios de autenticación. 

 Instalación automática con kickstart. 

 Recuperarse de errores de inicio. 

 Utilizar funciones avanzadas de gestión de paquetes. 

 Configurar la vinculación de redes, vlan y vpn. 

 Implementar linux containers, docker, kvm y otros servicios de 
virtualización. 

 Asignar recursos del sistema a procesos de linux específicos. 
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Objetivos 
 

1. Configurar servicios de autenticación y direccionamiento de red 
2. Configurar el almacenamiento compartido de iSCSI 
3. Configurar contenedores de aplicaciones con Docker 
4. Configurar y utilizar SELinux 
5. Configurar un sistema de archivos de cluster en disco compartido 

mediante Oracle Cluster File System versión 2 (OCFS2) 
6. Configurar rutas múltiples de asignación de dispositivo 
7. Configurar servicios web Apache 
8. Recopilar y analizar volcados de núcleo 
9. Automatizar la instalación con Kickstart 
10. Configurar la virtualización a nivel de sistema operativo con Linux 

Containers (LXC) 
11. Configurar la gestión de recursos mediante grupos de control (cgroups) 
12. Configurar la virtualización de servidores con KVM 
13. Crear reglas de Udev para la nomenclatura de dispositivos persistente 
14. Explorar el sistema mediante Dynamic Tracing (DTrace) 
15. Llevar a cabo la gestión avanzada de paquetes de software 

 

Requisitos 
 

Required Prerequisites 
 

 El alumno debe poder instalar Oracle Linux 7 

 Los alumnos deben tener conocimientos sobre el administrador de 
servicios y del sistema systemd, así como sobre los archivos de 
configuración de la interfaz de red y la configuración de la red 

 Los alumnos deben tener conocimientos sobre la administración de 
usuarios y grupos, así como sobre la administración de seguridad 
mediante el uso de firewalls 

 Los alumnos deben tener conocimientos sobre la partición de discos, y la 
creación y el mantenimiento de sistemas de archivos Linux, así como sobre 
la instalación de paquetes de software 

 Oracle Linux 7: Administración de sistemas, edición 1 NUEVO 

https://www.corenetworks.es/
mailto:formacion@corenetworks.es


 

 
C/ Serrano Galvache, 56. Edificio Olmo Planta 1- 28033, Madrid (España) 

C/ Castilla 169 y C/ Rafael Belmonte García 6 - 41010 Sevilla (España) 

Avda. París, 26 – 10005 Cáceres (España) 

https://www.corenetworks.es/ 

Tfno.: +34 91 767 10 65 | Mail: formacion@corenetworks.es 

Sugested Prerequisites 
 

 Oracle Linux 5 & 6 Advanced Administration 

 Oracle Linux 5 & 6 System Administration 
 

Beneficios para usted 
 
Después de tomar este curso, usted estará equipado para utilizar las funciones 
avanzadas de Oracle Linux 7 para obtener el máximo rendimiento de sus sistemas 
y aplicaciones. Vas a aprender cómo automatizar las instalaciones de Oracle Linux 
e implementar servicios de redes y autenticación para facilitar la gestión de un 
gran número de sistemas. También aprenderá cómo utilizar grupos de control, 
Contenedores de Linux, estibador, y KVM para aumentar su utilización de 
recursos mediante la creación de entornos seguros y aislados en un único host. 
Familiarizarse con las características avanzadas de almacenamiento, incluyendo 
los sistemas de cifrado de archivos, cuotas de disco, iSCSI, rutas múltiples 
dispositivos y el sistema de archivos OCFS2 a utilizar mejor sus recursos de 
almacenamiento. 
 

Ganancia de experiencia práctica 
 
Extensas práctica en prácticas le guiará a través de cada concepto. Deberá 
configurar los servicios de red y servicios de autenticación, configurar el 
almacenamiento de red, tipo de sistema de archivos compartidos, y de rutas 
múltiples de dispositivo. También configurar diferentes tecnologías de 
virtualización para utilizar mejor los recursos del sistema, tales como CPU, 
memoria, red y E / S de disco, y para asignar estos recursos del sistema para los 
procesos críticos. 
 

Contenido 
 

1. Introducción  

 Virtualización 

 Elementos del entorno del curso 

 Estructura del curso 
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2. Servicios de nombres y direccionamiento de red  

 Introducción a DHCP 

 Configuración de un servidor DHCP 

 Configuración de un cliente de DHCP 

 Introducción a DNS Tipos de servidores de nombres DNS 

 Configuración de un servidor de nombres solo en caché DNS 

 Configuración de un servidor de nombres de autorización 

 Consulta de un servidor de nombres DNS 
 

3. Servicios de autenticación y de directorio 

 Introducción a los servicios de autenticación y de directorio 

 Configuración de autenticación LDAP 

 Configuración de autenticación de Winbind 

 Configuración de autenticación de Kerberos 

 Configuración de servicios de gestión de identidades IPA y de 
autenticación 

 Configuración de servicios y dominios SSSD 
 

4. Módulos de autenticación conectables (PAM) 

 Introducción a PAM 

 Archivos de configuración del PAM 

 Módulos de autenticación de PAM 

 Tipos de módulos de PAM 

 Indicadores de control de PAM 

 Ejemplos de implementación de PAM 
 

5. Servicios web y de correo electrónico 

 Introducción al servidor HTTP Apache 

 Configuración de Apache 

 Clasificaciones de programas de correo electrónico 

 Protocolos de correo electrónico 

 Servidor SMTP de Postfix 

 Servidor SMTP de Sendmail 

 Configuración de Sendmail en un cliente 
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6. Instalación de Oracle Linux mediante Kickstart 

 Introducción al método de instalación Kickstart 

 Creación del archivo de Kickstart 

 Inicio de una instalación con Kickstart 

 Inicio en modo de rescate para corregir problemas de inicio 
 

7. Servicios Samba 

 Introducción a Samba 

 Configuración del servidor de Samba 

 Tipos de servido de Samba 

 Acceso al uso compartido de Linux desde Windows 

 Acceso al uso compartido de Windows desde Linux 
 

8. Gestión avanzada de paquetes de software 

 Gestión de software con RPM y Yum 

 Realización de una compilación de RPM binaria 

 Realización de mantenimiento de paquetes con Yum 

 Gestión de la caché y del historial de Yum 

 Instalación y uso de complementos de Yum 

 Uso de la GUI de PackageKit 
 

9. Administración de almacenamiento avanzada 

 Creación de listas de control de acceso (ACL) 

 Activación de cuotas de disco 

 Configuración de dispositivos de bloque cifrados 

 Uso de kpartx Introducción a udev 

 Creación de reglas de udev 
 

10. Advanced Networking 

 Introducción de vinculación de red 

 Configuración de vinculación de red 

 Introducción a VLAN 

 Configuración de VLAN 

 Introducción a VPN 

 Configuración de VPN sitio a sitio 
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11. OCFS2 y Oracle Clusterware 

 Introducción a OCFS2 

 Configuración de OCFS2 

 Ajuste y depuración de OCFS2 

 Introducción a Oracle Clusterware 
 

12. iSCSI y rutas múltiples 

 Introducción a iSCSI 

 Configuración de destinos iSCSI 

 Configuración de iniciadores iSCSI 

 Introducción a rutas múltiples de asignación de dispositivo 

 Configuración de las rutas múltiples de iSCSI 
 

13. Gestión de recursos con grupos de control (cgroups) 

 Introducción a los grupos de control 

 Implementación de grupos de control en Oracle Linux 7 

 Unidades de segmento de systemd 

 Unidades de ámbito de systemd 

 Visualización del árbol de servicios y ámbitos específicos de 
Cgroup 

 Visualización de la configuración de control de recursos de cgroup 

 Control de acceso a recursos del sistema 

 Modificación de archivos de configuración de unidades 
 

14. Virtualización con Linux 

 Conceptos de virtualización 

 Modos de virtualización 

 Integración de Linux y Xen 

 Ejecución de Linux en una máquina virtual 

 Linux como proveedor de virtualización 

 Introducción a KVM 

 Creación de una máquina virtual de KVM 

 Gestión del ciclo de vida de una máquina virtual 
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15. Virtualización con Linux Containers 

 Introducción a Linux Containers 

 Secuencias de comandos de plantilla de Linux Container 

 Creación de un Linux Container mediante la secuencia de 
comandos de plantilla de Oracle 

 Trabajo con Linux Containers 
 

16. Docker 

 Introducción a Docker 

 Registro del concentrador de Docker 

 Instalación y configuración de Docker 

 Trabajo con imágenes y contenedores de Docker 
 

17. Security Enhanced Linux (SELinux) 

 Introducción a SELinux 

 Modos de SELinux 

 Políticas de SELinux 

 Booleanos de SELinux 

 Etiquetado de archivos de SELinux 

 Contexto de SELinux 

 Usuarios de SELinux 
 

18. Análisis de volcado de núcleo  

 Recopilación del núcleo del sistema: Kexec y Kdump 

 Parámetros de ajuste del núcleo 

 Teclas mágicas SysRq 

 Uso de la utilidad crash 
 

19. Rastreo Dinámico con DTrace  

 Introducción a DTrace 

 Aplicaciones activadas para DTrace 

 Sondeos de DTrace 

 Proveedores de DTrace 

 Acciones de DTrace 

 Variables D incorporadas 

 Secuencias de comandos D 
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