Especialista BSD en Linux Professional Institute
Código: LPIC-5
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Duración: 24 Horas Académicas

El titular de la certificación de Especialista BSD típico es un
administrador de sistemas de sistemas operativos BSD. El
titular de la certificación tiene conocimiento de la arquitectura
de los sistemas operativos BSD. Esto incluye la capacidad de
administrar varios aspectos de una instalación de BSD,
incluida la administración de cuentas y grupos de usuarios,
procesos, sistemas de archivos, software instalado y
configuración de redes de clientes. El candidato tiene
experiencia en el uso de herramientas estándar BSD y Unix
en la línea de comandos.

 AUDIENCIA
Administradores de sistemas.
Ingenieros.

 PRE REQUISITOS
No existe una certificación de requisito previo para realizar el examen de Ingeniero especialista en BSD. Sin embargo, se
recomienda encarecidamente que un candidato tenga más de un año de experiencia en la administración de sistemas
BSD de varios tipos.

 OBJETIVOS
Tener habilidades prácticas necesarias para trabajar con éxito en un entorno FreeBSD, NetBSD u OpenBSD y evalúa los
conocimientos y habilidades necesarios para administrar los sistemas operativos BSD.

 CERTIFICACIÓN DISPONIBLE
Este curso lo prepara para el examen de Certificación: Exam 702: BSD Specialist.
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 CONTENIDO
1. INSTALACIÓN Y GESTIÓN DE SOFTWARE BSD

2. DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO Y SISTEMAS DE ARCHIVOS BSD

3. ADMINISTRACIÓN BÁSICA DEL SISTEMA BSD

4. ADMINISTRACIÓN BÁSICA DE LA RED BSD

5. HABILIDADES BÁSICAS DE UNIX

 BENEFICIOS
Al finalizar el curso, tendrás conocimientos básicos de administración de redes.
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