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DO407 Automation with Ansible 
 

Duración   
 

Días: 4 Días 
 

Descripción 
 
Mediante actividades prácticas, los alumnos aprenderán a automatizar tareas de 
administración de sistemas en hosts administrados con Ansible, redactar guías de 
Ansible para estandarizar la ejecución de tareas, administrar guías desde un 
centro y programar ejecuciones recurrentes a través de una interfaz web con 
Ansible Tower. Los alumnos también aprenderán a gestionar cifrado de Ansible 
con Ansible Vault, implementar la herramienta Ansible Tower y utilizarla para 
administrar sistemas, y usar Ansible en un entorno DevOps con Vagrant. 
 

Objetivos 
 

1. Instalación y solución de problemas de Ansible en nodos centrales y 
hosts administrados 

2. Uso de Ansible para ejecutar comandos ad-hoc y guías para automatizar 
tareas 

3. Escritura de guías de Ansible eficaces 
4. Protección de los datos cifrados que se necesitan para ejecutar tareas 

con Ansible Vault 
5. Uso de Ansible Tower para facilitar la gestión de implementaciones de 

Ansible en empresas 
6. Realización de tareas con Ansible en combinación con Vagrant en un 

entorno DevOps 
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A quién se dirige 
 

 Administradores de sistemas y nubes que necesitan automatizar 
aprovisionamiento de nube, administración de configuraciones, 
implementación de aplicaciones y orquestación entre servicios. 
 

Prerequisitos 
 

 Contar con una certificación Red Hat Certified System Administrator 
(RHCSA) o experiencia equivalente. 
 

Próximas formaciones 
 

Examen Red Hat Certificate of Expertise in Ansible Automation 
(EX407) 
 
El examen Red Hat Certificate of Expertise in Ansible Automation (EX407) basado 
en el rendimiento evalúa sus habilidades en el uso de Ansible para automatizar la 
configuración de sistemas y aplicaciones. 
 

Automation with Ansible II: Ansible Tower (DO409) 
 
Diseñado para profesionales de TI que necesitan administrar sus proyectos de 
Ansible de forma centralizada para poder escalar a e instalaciones empresariales 
complejas con el uso de Ansible Tower de Red Hat. 
 

Contenido 
 

1. Introducción al curso 
 

2. Introducción a Ansible 

 Descripción de la terminología y la arquitectura de Ansible. 
 

3. Implementación de Ansible 

 Instalación de Ansible y ejecución de comandos ad-hoc. 
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4. Implementación de guías 

 Redacción de ficheros y ejecución de una guía de Ansible. 
 

5. Gestión de variables e inclusiones 

 Descripción del alcance y la prioridad de una variable, gestión de 
variables y datos en un fichero, y administración de inclusiones. 
 

6. Implementación de control de tareas 

 Administración de tareas, gestores y etiquetas en guías de Ansible. 
 

7. Implementación de plantillas Jinja2 

 Implementación de una plantilla Jinja2. 
 

8. Implementación de funciones 

 Creación y administración de funciones. 
 

9. Configuración de guías complejas 

 Configuración de tipos de conexiones, delegaciones y 
paralelismos. 
 

10. Implementación de Ansible Vault 

 Gestión de cifrado con Ansible Vault. 
 

11. Solución de problemas de Ansible 

 Solución de problemas de control y nodos administrados Ansible. 
 

12. Implementación de Ansible Tower 

 Implementación de Ansible Tower. 
 

13. Implementación de Ansible en un entorno DevOps 

 Implementación de Ansible en entorno DevOps mediante Vagrant. 
 

14. Repaso completo 

 Repaso de las tareas del curso Automation with Ansible. 
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