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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir una visión general de la tarea de un administrador de sistemas y su problemática-

Planificación e instalación de un sistema operativo (arranque, configuración básica, particionado de disco, etc.)-

Aprender las tareas básicas de administración de un servidor local:

- Gestión de usuarios: Alta, baja, mantenimiento de bases de datos del sistema.

-Gestión de aplicaciones: Instalación, configuración, mantenimiento de versiones.

-Gestión de recursos: Monitorización y gestión de CPU, Memoria, Swap y Disco.

- Mantenimiento del sistema de ficheros: Copias de seguridad.

-

Conocer algunos aspectos básicos de administración de una red de sistemas informáticos. Configuración de interfaces 

de red y mecanismos de subneting y routing

-
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4. OBJETIVOS

Alcanzar el nivel de competencias necesario para desarrollar las tareas atribuidas a un administrador de sistemas junior 

para un "data center":

- Capacidad para administrar de forma autónoma una instalación media, con un número reducido de máquinas y usuarios 

y un sistema operativo común en todos los equipos.

-Soporte de administración en instalaciones mayores bajo supervisión de un administrador experimentado.

-Atención directa a usuarios, recibiendo y clasificando incidencias, redireccionando las mismas al administrador adecuado 

si fuera necesario.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 1. INTRODUCCIÓN / INSTALACIÓN

1.1. Descripción de la figura del Administrador de sistemas:

    - Tareas y responabilidades, código ético.

    - Conocimientos necesarios.

    - Fuentes de información y documentación.

1.2. El sistema operativo Linux:

    - Origen, evolución y uso básico.

    - Principales características del sistema.

1.3. Instalación de un sistema Linux:

    - Requerimientos Hardware y preparación del sistema.

    - Instalación de Linux Debian

    - Instalación de software mediante repositorios de paquetes o código fuente.

1.4. Línea de comandos (shell)

    - Comandos Básicos

    - Comandos Avanzados

    - Introducción a shell scripting

2 2. ADMINISTRACIÓN BÁSICA

2.1. Arranque y parada del sistema:

    - El proceso de arranque y el cargador de sistema.

    - Servicios de arranque.

    - Apagado y posibles problemas

    - Resolución de problemas de Arranque/Parada.

2.2. Gestión de Software:

    - Filosofía Linux en gestión de software.

    - Instalación por código fuente, paquetes y repositorios software.

2.3. Gestión de usuarios y grupos:

    - Creación y eliminación de usuarios.

    - Principios de seguridad (passwords).

    - Posibles puntos débiles.

2.4. El sistema de ficheros:

    - Conceptos básicos relativos a dispositivos.

    - Gestión avanzada de almacenamiento: LVM y RAID. 

2.5. Gestión de recursos:

    - gestión de CPU, memoria y disco.

2.6. Monitorización de eventos:

    - herramienta rsyslog

2.7. Introducción al kernel de Unix

    - Sintonización dinámica

    - Gestión de Módulos del kernel

    - Compilación del kernel

3 3. ADMINISTRACIÓN DE RED

3.1. Conceptos básicos:

    - El protocolo TCP/IP

    - Subneting, routing

    - Puertos TCP/UDP

3.2. Configuración del interfaz de red:

    - Manejo y configuración de interfaces de red

    - Asignación de IP, routing, resolución de nombres

3Página



Facultad de Ciencias

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Evaluación Continua  60,00 Evaluación en laboratorio No Sí

Final  40,00 Evaluación en laboratorio Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Se realizarán 2-3 exámenes parciales durante el curso. Cada examen consistirá en una prueba escrita más un ejercicio 

práctico utilizando el entorno virtual del laboratorio.

La calificación final de los parciales se calculará como la media de las notas obtenidas en las diferentes pruebas.

Para aquellos alumnos que obtengan una calificación superior a 7 en estas pruebas, el porcentaje de las pruebas 

parciales sobre la nota final será del 100% (superarán la asignatura sin necesidad de presentarse al examen final).

Aquellos alumnos con una calificación superior a 4 no tendrán la obligación de presentarse al ejercicio práctico del 

examen final.

Se valorará de forma positiva tanto la asistencia como la participación en las clases.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Los alumnos matriculados a tiempo parcial están sujetos al mismo sistema de evaluación que el resto de alumnos. Si no 

pudiesen asistir a los exámenes parciales que se realizan a lo largo del curso deberán presentarse a las dos pruebas del 

examen final (Teoría + Ejercicio práctico).

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Linux Administration Handbook (2nd Edition)

Autor: Evi Neneth, Garth Snyder, Trent R. Hein

Editorial: Upper Saddler River, NJ: Prentice Hall, cop 2007.

ISBN: 0-13-148004-9

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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