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Linux Unhatched
Curso Cisco gratuito

Más información en
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Observaciones: Es obligatorio superar un examen final de todos los contenidos del curso. Se obtiene un Certificado emitido por Linux 
Professional Institute que el propio alumno podrá descargar de la plataforma Cisco. Si este curso le resulta útil, tiene la opción de continuar y 
obtener conocimientos adicionales con el curso «Linux Essentials».
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¿Alguna vez consideró desarrollar una carrera en Linux? ¿O bien busca opciones para un cambio profesional? 
«Linux Unhatched» permite a los estudiantes empezar a explorar Linux, el sistema operativo final utilizado por titanes 
globales, como Facebook, Google, Microsoft, NASA, Tesla, Amazon y muchos más.

El kernel o núcleo Linux se utiliza en un gran número de sistemas. Se puede encontrar en todas partes, desde 
automóviles a cohetes, de relojes a televisores, o desde ordenadores portátiles a supercomputadoras de las más 
rápidas. Linux solo representa un porcentaje relativamente pequeño de los sistemas operativos que se encuentran 
en computadoras de escritorio, pero ha ganado uso generalizado en servidores, dispositivos de internet en 
objetos (Internet of Things, IoT), equipos de redes, smartphones (o teléfonos móviles inteligentes) y muchos otros 
dispositivos que ni siquiera se consideran computadoras.

Destinatarios

No se preocupe si tiene poca o ninguna experiencia con Linux. Este curso está diseñado para servir de introducción a 
estudiantes principiantes sin formación previa en Linux. Podrá seguir su propio ritmo de estudio y será guiado paso a 
paso por una serie de actividades prácticas en máquinas virtuales accesibles desde el navegador web.

Contenidos
• Tema 1. Instalar y modificar configuraciones 

básicas de Linux
• Tema 2. Comprender los aspectos básicos sobre 

la interfaz de línea de comandos (CLI) de Linux.
• Tema 3. Interactuar con la máquina virtual de 

Linux.
• Tema 4. Determinar si Linux es o no para usted.


