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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber desarrollar las tareas y ejercer las responsabilidades de un Administrador de Sistemas para entornos de "data 

center".

-

Entender y aplicar los principios de eficiencia energética en el diseño y operación de un centro de datos.-

Conocer los procedimientos de integración de sistemas informáticos para entornos de gestión y servicios globales de 

DCs

-

Ser capaz de programar y diseñar nuevos servicios del sistema operativo.-

Conocer y manejar herramientas avanzadas para monitorizar y configurar sistemas de manera centralizada.-

Conocer, configurar y administrar de forma óptima y segura los servicios básicos y avanzados de red.-

Conocer las técnicas básicas de protección y seguridad de que consta el Sistema Operativo.-
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4. OBJETIVOS

Esta asignatura pretende ampliar los conocimientos del alumno adquiridos en la asignatura de “Sistemas Informáticos”, 

dando una visión mas profunda y especializada de la administración de sistemas operativos.

• Sobre los Aspectos Básicos de la Administración de Sistemas Informáticos:

   1. Conocer las generalidades en la estructura organizativa y humana de un entorno computacional de “data center”

   2. Definir la figura del administrador de sistemas para un entorno computacional avanzado

      a. Obligaciones y responsabilidades en entornos de DC

      b. Conocimientos y destrezas

      c. Buenas prácticas

      d. Niveles de capacitación

   3. Conocer los Recursos y Fuentes de información mas relevantes para el administrador de sistemas

• Sobre la Administración Avanzada de Sistemas Informáticos:

Adquirir conocimientos en administración avanzada para la instalación, configuración y gestión (integración) de los 

siguientes sistemas y servicios informáticos mas destacados en ENTORNOS DE GESTIÓN:

   1. Integración de servicios globales en entornos de gestión I: INTRANET

         a. Sistemas informáticos para la gestión de información y validación

            •   Servicio seguro de directorio activo (LDAP): OpenLDAP y TLS/SSL

            •   Mecanismos de integración del directorio: NSS, PAM (SSS)

         b. Sistemas informáticos para la gestión de servicios auxiliares

            • Servicio dinámico de configuración de red (DHCP): ISC DHCP

            • Servicio local de resolución de nombres (DNS): ISC DNS bind9

            • Servicio local de sincronización de hora (NTP): ISC NTP

         c. Sistemas informáticos para la gestión de ficheros en red y compartición de recursos e interoperabilidad con 

plataformas MS Windows

            • Servicio de ficheros distribuidos y en red (NFS): NFSv4 

            • Servicio seguro de interoperabilidad con Sistema MS (Windows SERVERs): SAMBA

   2. Integración de servicios globales en entornos de gestión II: INTERNET

         a. Sistemas informáticos para la gestión WEB:

            • Servicio seguro Web (HTTP) :HTTP Apache2 y TLS/SSL 

            • Servicio de gestión de contenidos (CMS): Wordpress

         b. Sistemas informáticos para la gestión de correo electrónico:

            • Servicio seguro de correo (SMTP, IMAP): POSTFIX, DAVECOT y TLS/SSL

            • Servicio de acceso seguro a correo web (Webmail): Roundcube

• Sobre la MONITORIZACION y el CONTROL de servicios y servidores:

Dominar los procesos de instalación y explotación de herramientas centralizadas especializadas en la MONITORIZACION 

y el CONTROL de servicios y servidores 

   1. Configuración de servidores:

      a. Webmin (con seguridad SSL) 

   2. Monitorización de Servidores

      a. Ganglia y Nagios 3
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Introducción a la Administración de Sistemas Informáticos

1. Conocer diferentes esquemas de organización humana en entornos “data center”

2. Conocer los niveles de capacitación, tareas y responsabilidades del administrador de sistema

3. Conocer sus herramientas y métodos de trabajo habituales

2 Integración de servicion globales para entornos de gestión I: INTRANET

1. Sistemas informáticos para la gestión de información y validación

   a. Servicio seguro de directorio activo centralizado (LDAP):

OpenLDAP (Sobre SSL)

   b. Mecanismos de integración del directorio: identificación y autenticación: 

NSS, PAM y SSS

2. Sistemas informáticos para la gestión de servicios auxiliares

   a. Servicio de configuración dinámica de red (DHCP): ISC DHCP

   b. Servicio local de resolución de nombres (DNS): ISC Bind9

   c. Servicio local de sincronización de hora (NTP): ISC NTP

3. Sistemas informáticos para la gestión de ficheros en red y compartición de recursos:

   a. Servicio de ficheros en red (NFS): NFSv4 

   b. Servicio seguro de compartición de recursos e interoperabilidad con Sistema MS (Windows SERVERs: 

SAMBA

3 Integración de servicion globales para entornos de gestión II: INTERNET

1. Sistemas informáticos para la gestión WEB:

   a. Servicio seguro Web (HTTP): Apache2 y TLS/SSL

   b. Servicio de gestión de contenidos (CMS): Wordpress

2. Sistemas informáticos para la gestión de correo electrónico:

   a. Servicio seguro de correo (SMTP, IMAP): POSTFIX, DAVECOT y TLS/SSL

   b. Servicio de acceso seguro a correo web (Webmail): RoundCube

4 Herramientas centralizadas de monitorización y configuración de servicios y servidores

1. Configuración de servidores

   a. Configuración centralizada con WEBMIN (sobre SSL) 

2. Monitorización de servidores

   a.  Monitorización y control con GANGLIA MONITOR

   b.  Monitorización y control con Nagios 3

5 Examen Final

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Evaluación Continua (EC)  60,00 Evaluación en laboratorio No Sí

Examen Final (EF)  40,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Será obligatorio entregar, en las fechas establecidas al inicio del curso (bajo penalización), las memorias o informes 

técnicos de TODAS las prácticas propuestas para obtener la nota de EC (60 % de la asignatura). Las condiciones para el 

EF serán las mismas que para el resto de alumnos.
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Linux Administration Handbook (2nd Edition)

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

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

ISBN: 0-13-148004-9

UNIX & LINUX Administration Handbook (3rd Edition)

Autor: Evi Nemeth, 

Editorial: (Paperback), Prentice Hall, 4RD edition (2010)

ISBN: 978-0-13-148005-6

Essential System Administration

Autor: FRISCH, Aeleen

Editorial: O'Reilly & Associates, Third Edition (August 2002) 

ISBN 10: 0-596-00343-9, ISBN 13: 9780596003432

http://whitepapers.datacenterknowledge.com

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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