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RH299 RHCSA Certification lab 
 

Duración   
 
Días: 4 Días 
 

Descripción 
 
Durante este curso de cuatro jornadas de duración, los estudiantes trabajarán a 
su propio ritmo a través de un completo conjunto de prácticas para los cursos 
RHCSA (Red Hat Certified System Administrator) Rapid Track (RH199) y Red Hat 
System Administration III (RH254). El curso RHCE Certification Lab incluye varias 
lecciones impartidas por instructor diseñadas para revisar tecnologías clave, 
como systemd, firewalld e IPv6. Para las versiones de clases presenciales y 
virtuales de este curso, habrá un instructor disponible durante la semana para 
ayudar a los estudiantes con las prácticas. 
 

Próximos cursos 
 

 Red Hat OpenStack Administration (CL210) 

 Red Hat OpenShift Administration (DO280) 

 Red Hat Certified Engineer Exam (EX300) 

 Red Hat Enterprise Virtualization (RH318) 

 Red Hat Enterprise Deployment and Systems Management (RH401) 

 Red Hat Server Hardening (RH413) 

 Red Hat Enterprise Clustering and Storage Management (RH436) 

 Red Hat Enterprise System Monitoring and Performance Tuning (RH442) 
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Objetivos 
 

1. Gestión y resolución de problemas de servicios de systemd durante el 
proceso de arranque 

2. Configuración de redes y resolución de problemas básicos 
3. Gestión del almacenamiento local, y creación y uso de sistemas de 

archivos 
4. Administración del firewall con firewalld 
5. Instalación automatizada de Red Hat Enterprise Linux® mediante Kickstart 
6. Gestión de la configuración de SELinux 
7. Uso de los sistemas de archivos compartidos NFS y Samba 
8. Configuración de destinos e iniciadores iSCSI 
9. Resolución de problemas del sistema de nombres de dominio (DNS) y 

servidor de nombres de caché 
10. Servidores de archivos del sistema de archivos de red (NFS) y del bloque 

de mensajes del servidor (SMB) 
11. Administración del servidor web HTTPD de Apache 
12. Configuración de base de datos SQL MariaDB 
13. Cliente nulo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) de Postfix para 

servidores 
14. Scripts de bash para automatización 

 

Prerequisitos 
 

 Haber completado con anterioridad los cursos Red Hat System 
Administration I, II y III, o una capacitación equivalente. 

 Es muy recomendable que los estudiantes realicen la evaluación de 
conocimientos online antes de inscribirse al curso. 

 Contar únicamente con una amplia experiencia en la administración de 
UNIX no es suficiente para la mayoría de los estudiantes. 
 

A quién se dirige 
 

 Personas que posean una certificación RHCE en Red Hat Enterprise Linux 
6 o versiones anteriores y deseen recertificarse para Red Hat Enterprise 
Linux 7 
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 Estudiantes que hayan intentado superar el examen RHCE previamente 
sin éxito y deseen volver a presentarse 

 Estudiantes que hayan completado los cursos de preparación rápida de 
RHCE (Red Hat System Administration I, II y III o equivalentes) y quieran 
obtener más práctica antes de realizar el examen RHCE 

 

Contenido 
 

1. Inicios de sesión locales y remotos 

 Revisar los métodos de acceso al sistema y solicitud de soporte de 
Red Hat. 
 

2. Navegación por el sistema de archivos 

 Copiar, mover, crear, eliminar, enlazar y organizar archivos 
mientras se trabaja desde el intérprete de comandos del shell 
Bash. 
 

3. Usuarios y grupos 

 Gestionar usuarios y grupos locales de Linux y administrar políticas 
de contraseña locales. 
 

4. Permisos de archivos 

 Controlar el acceso a archivos y directorios mediante permisos y 
listas de control de accesos (ACL). 
 

5. Permisos de SELinux 

 Gestionar el comportamiento de SELinux de un sistema para 
garantizar su seguridad en caso de riesgo en el servicio de red. 
 

6. Administración de procesos 

 Evaluar y controlar los procesos que se ejecutan en un sistema 
Red Hat Enterprise Linux. 
 

7. Actualización de paquetes de software 

 Descargar, instalar, actualizar y gestionar paquetes de software de 
Red Hat y repositorios de paquetes YUM. 
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8. Creación y montaje de sistemas de archivos 

 Crear y administrar discos, particiones y sistemas de archivos 
desde la línea de comandos. 
 

9. Administración de servicios y resolución de problemas de inicio 

 Controlar y supervisar los daemons del sistema, y resolver 
problemas del proceso de arranque de Red Hat Enterprise Linux. 
 

10. Configuración de red 

 Configurar la red IPv4 básica de los sistemas Red Hat Enterprise 
Linux. 
 

11. Registro del sistema y ntp 

 Ubicar e interpretar correctamente archivos de registro del 
sistema relevantes para la resolución de problemas. 
 

12. Administración de volúmenes lógicos 

 Crear y gestionar volúmenes lógicos desde la línea de comandos. 
 

13. Procesos programados 

 Programar tareas para que se ejecuten automáticamente en el 
futuro. 
 

14. Montaje de sistemas de archivos de red 

 Usar autofs y la línea de comandos para montar y desmontar el 
almacenamiento de red con NFS y SMB. 
 

15. Configuración del firewall 

 Configurar un firewall básico. 
 

16. Virtualización y kickstart 

 Automatizar la instalación de Red Hat Enterprise Linux en 
máquinas virtuales con KVM (Kernel-based Virtual Machine) y 
libvirt. 
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17. Administración de redes IPv6 

 Configurar y resolver problemas de la red IPv6 básica en sistemas 
Red Hat Enterprise Linux. 
 

18. Configuración de conexión y agregación de enlaces 

 Configurar y resolver problemas de la funcionalidad avanzada de 
la interfaz de red, como la unificación, agrupación y conexión de 
software local. 
 

19. Control de seguridad de puerto de red 

 Permitir y denegar el acceso a los servicios de red con técnicas de 
filtrado avanzadas de SELinux y firewalld. 
 

20. Administración de DNS para los servidores 

 Establecer y verificar registros de DNS correctos para los sistemas 
y configurar DNS de caché segura 
 

21. Configuración de la entrega de correo electrónico 

 Transmitir todos los mensajes de correo electrónico enviados por 
el sistema a una puerta de enlace SMTP para una entrega 
centralizada. 
 

22. Almacenamiento basado en bloques 

 Proporcionar y usar los dispositivos de bloque iSCSI conectados en 
red como discos remotos. 
 

23. Almacenamiento basado en archivos 

 Proporcionar exportaciones NFS y recursos compartidos de 
archivos SMB a sistemas y usuarios específicos. 
 

24. Configuración de bases de datos MariaDB 

 Proporcionar una base de datos SQL MariaDB para el uso por 
parte de programas y administradores de base de datos. 
 

25. Servicio Web HTTPD de Apache 

 Configurar HTTPD de Apache para proporcionar hosts virtuales y 
sitios web habilitados para seguridad de capa de transporte (TLS). 
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26. Redacción de scripts de Bash 

 Escribir scripts de shell sencillos con Bash. 
 

27. Condicionales de Bash y estructuras de control 

 Utilice las condicionales de Bash y otras estructuras de control 
para escribir comandos y scripts de shell más complejos. 
 

28. Configuración del entorno de shell 

 Personalizar el inicio de Bash y utilizar variables de entorno, alias 
de Bash y funciones de Bash. 
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