


ÚNICO CENTRO DE ENTRENAMIENTO AUTORIZADO EN ARGENTINA
POR EL LINUX PROFFESIONAL INSTITUTE
Y POR LA LINUX FOUNDATION

El Linux Professional Institute 

(LPI) o Instituto Profesional Linux 
es una organización sin ánimo de lucro 

que otorga certi�caciones profesiona-

les de Linux a administradores de 

sistema, así como, programadores. El 

instituto aplica los exámenes en casi 

todos los países del mundo y propor-

ciona una amplia gama de certi�cacio-

nes, LPIC, para profesionales.

Es un miembro fundador del Desktop 

Linux Consortium y es conocido en 

todo el mundo como la primera orga-

nización en impulsar y apoyar el uso 

de Linux, software de código abierto y 

software libre.

Linux Foundation es un consorcio 

tecnológico sin animo de lucro esta-

blecido para adoptar el crecimiento de 

Linux. Este nace de la unión de Free 

Standards Group y Open Source 

Development Labs en enero de  2007, 

quienes tenían los mismos objetivos 

dentro de la adaptación del mercado y 

la estandarización de los componen-

tes de hardware y software para el 

Sistema Operativo GNU/Linux.

Dentro de los miembros iniciales �gu-

ran distribuidores de software como 

Hewlett-Packard, IBM, Novell, Oracle 

y Red Hat, así como múltiples univer-

sidades y usuarios �nales.

informes@carreralinux.com.ar



100% ON LINE
 y EN VIVO
¡Puedes hacerlo desde 
cualquier lugar del 
mundo donde te 
encuentres!

MATERIAL
EN ESPAÑOL
Materiales en español, 
completo y actualizado.

Aprende Linux administrando tu propio tiempo.

AUTOESTUDIO
¡Cursás de acuerdo 
a tu disponibilidad 
de tiempo!

CERTIFICACIÓN
Examen ON LINE, 
con certi�cación CLA 
INSTITUTO LINUX y 
opción a validación 
UTN-FRD.
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POR E-MAIL
ILIMITADAS los días 
lunes, martes y 
miércoles, las 24 horas.

CHAT
En vivo, jueves y 
viernes de 21 a 23 hs. 
(UTC-3).

WEBINARIOS
Webinarios de 
preguntas y respuestas 
grupales, sábados de 
10 a 13 hs. (UTC-3).

Apenas te inscribís tienes acceso a todos
los materiales y contenidos y puede
comenzar a consultar a los tutores.

CONSULTAS ILIMITADAS
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CERTIFICACIÓN LINUX SYSTEM ADMINISTRATOR

COORDINADOR: FABIÁN AMPALIO

DURACIÓN: 24 clases en total (2 
horas cada una).

REQUISITOS: ¡NINGUNO!

OBJETIVOS:
· Comprender los conceptos de 
software libre y open source, y 
licenciamiento de software.
· Conocer la arquitectura y 
funcionamiento de sistemas 
GNU/Linux.
· Conocer las herramientas de 
administración del sistema.
· Aprender a montar servidores 
basados en GNU/Linux y código 
abierto/libre.
· Aprender a detectar problemas de 
con�guración y solucionarlos.

FABIÁN AMPALIO
CO FOUNDER & CEO

EN CLA INSTITUTO LINUX
· RedHat Certi�ed Engineer - RHCE - RHCVA
· Number: 805010038952578
· LPI Certi�ed - 101 - 102 - 201 - 202
· LPI ID: LPI000238534
· Consultor Asterisk VoIP en la Universidad 
Nacional de Quilmes.
· Más de 20 años de experiencia en docencia.

Instituto Linux
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MÓDULO

OPERADOR LINUX
1.- Conceptos básicos

2.- Instalación del sistema operativo

3.- Proceso de login y primeros comandos

4.- Guía de comandos GNU/Linux

5.- Manejo de archivos

6.- Editor de textos vi

7.- Administración de dispositivos de almacenamiento

8.- Administración de procesos

blog.carreralinux.com.ar
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MÓDULO

ADMINISTRADOR LINUX
1.- Adminsitración de permisos y usuarios

2.- Permisos especiales y ACL

3.- Manejo de paquetes

4.- RAID

5.- LVM

6.- Shell Scripting

7.- Syslog y tareas programadas

8.- Quotas de disco

9.- Compilación de kernel
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MÓDULO

REDES LINUX
1.- Conceptos de redes

2.- Con�guración de DHCP

3.- Con�guración de DNS

4.- Con�guración de SSH

5.1.- Con�guración de FTP

5.2.- Con�guración de NFS

6.- Con�guración de SAMBA

7.- Apache Webserver

8.- SQUID e IPTABLES



Gabriel Canepa

TUTORÍA
EN VIVO
Tutoría en vivo 
para preguntas 
y respuestas 
todos los días 
viernes.

GARANTÍA DE 
APRENDIZAJE
Garantía de aprendizaje 
sin límites.

EXAMEN INDIVIDUAL ON LINE Y EN VIVO
Cuando �nalices tus estudios puedes solicitar fecha para el examen. 
El mismo será INDIVIDUAL ON LINE y EN VIVO y estará a cargo de Fabián 
Ampalio. Una vez aprobado recibirás tu CERTIFICACIÓN CLA INSTITUTO 
LINUX & UTN-FRD.
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Instituto Linux

Gracias a CLA Instituto Linux logré una 
formación de excelencia que me permitió certificar con 
la Linux Foundation.
Gabriel Canepa (alumno de CLA Instituto Linux, Argentina)

Más allá del profesionalismo que los distingue,
quiero destacar la total predisposición para
ayudar con las inquietudes que surgen.
Eduardo Renger (alumno de CLA Instituto Linux, Argentina)

Los instructores son muy claros y didácticos,
realmente dan clases dignas de destacar
por la claridad y la excelencia.
Mario Campillay (alumno de CLA Instituto Linux, Argentina)

TLSAX me parece una propuesta de
capacitación muy buena tanto para los que
quieren iniciarse en Debian GNU/Linux
como para los SysAdmin más avanzados.
Eugenia Bahit (alumna de CLA Instituto Linux, docente e 

investigadora cientí�co-informática, Argentina)




