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PRESENTACIÓN 

El curso se centra en la configuración correcta de una red con Linux, estudiando los 

distintos servicios que en ella podemos encontrar, como el servicio DHCP, DNS, NFS, 

Samba, etc. 

 
OBJETIVOS 

Adquirir conocimientos necesarios para configurar correctamente una red con equipos 

Linux. También se conocerá la forma de cooperar con equipos Windows para compartir 

distintos recursos. Servicios de red como DHCP, DNS, NFS, Samba y otros son estudiados 

cuidadosamente. 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 

1. Introducción a las redes 

Describe el concepto de red, identificando los objetivos que se persiguen con su 

constitución. También se estudia el concepto de red local en contraposición al de red 

de área amplia. Presenta los modelos de red entre iguales y cliente/servidor. 

2. Topologías de red 

Describe el concepto de topología de red y presenta las más importantes: en bus, en 

anillo, en estrella, en malla y otras topologías mixtas. También aparecen indicaciones 

sobre cómo elegir la topología más adecuada a cada implementación. 

3. Cables y tarjetas de red 

Estudia las características de los distintos tipos de cable y tarjetas de red que se 

pueden utilizar para montar una red de área local. Se realiza una comparación entre 

ellos. 

4. Ejemplos de redes 

Estudia la forma de acceder al medio de transmisión en una red local y las 

implementaciones concretas que se pueden encontrar: Ethernet, Token Ring, etc. 

5. Protocolos de red 

Describe el concepto de protocolo de red como el conjunto de reglas que permite 

establecer cómo debe realizarse la comunicación entre los ordenadores. Se estudian 

los protocolos TCP/IP, IPX/SPX y NetBEUI. También se estudia el modelo de referencia 

OSI y el concepto de intranet. 

6. Configuración básica de red 

Se estudia qué componentes son fundamentales en una red Linux y cuál es la función 

de cada uno de ellos. Se explica cómo configurar un ordenador con TCP/IP de forma 

que utilice una dirección IP estática y se introducen herramientas de interfaz de 

comandos útiles para la resolución de problemas básicos de comunicación. 
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7. El servicio DHCP 

Presenta el servicio DHCP, que sirve para proporcionar automáticamente direcciones 

IP a los clientes de la red Linux. Se explica cómo instalar el servicio, cómo configurar 

una subred de direcciones IP y otras características específicas de este servicio, así 

como la forma de configurar un cliente DHCP. 

8. Resolución de nombres 

Presenta las dos formas disponibles en Linux para resolver un nombre en su 

correspondiente dirección IP: a través del archivo /etc/hosts o utilizando el servicio 

DNS. 

9. Configurar el servicio DNS 

Estudia los distintos tipos de zonas DNS que podemos configurar y cómo hacerlo. 

Describe detalladamente las opciones a establecer cuando configuramos una zona 

directa y una zona inversa. 

10. Configurar el servicio DNS (II) 

Ahonda en características avanzadas de la configuración del servicio DNS. Describe los 

archivos del sistema que se modifican y cómo configurar los clientes para que 

consulten al correspondiente servidor DNS. Se finaliza indicando la forma de transmitir 

la información DNS a través del servicio DHCP. 

11. El sistema de archivos NFS 

Estudia el sistema de archivos de red NFS como medio fundamental para compartir 

directorios en la red Linux. Se describe la configuración tanto del servidor como del 

cliente NFS y cómo montar los directorios de red cada vez que arranca el ordenador. 

12. El sistema de archivos NFS (II) 

Estudia el servicio NFS pero desde el punto de vista de los archivos del sistema que 

intervienen en su configuración. También se estudian aspectos avanzados, como la 

forma de mantener la seguridad en cuanto al acceso de los directorios NFS por los 

usuarios de los distintos ordenadores de la red, así como la forma de montar los 

directorios manualmente, sin utilizar una herramienta como YaST. 

13. Compartir recursos con Windows 

Estudia el servicio Samba como medio para compartir recursos entre equipos Linux y 

Windows que pertenecen a una misma red. Se estudia la configuración del servidor 

Samba y del cliente Samba y qué herramientas utilizar desde Windows. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología a utilizar en esta acción formativa es activa. En todo momento  el 

alumnado será participe de su propio proceso formativo, en el cual combinará la 

enseñanza on-line individual con la asistencia técnica de su tutor especializado. 
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CALENDARIO 

La dedicación estimada para este curso es de 15 horas online, aproximadamente 3 

semanas. 

 

EVALUACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

El curso está compuesto por uno o varios módulos, al final de cada uno de ellos hay un 

examen final, se pueden realizar un máximo de tres intentos por examen, figurando como 

nota final la calificación más alta. 

 

TUTORÍAS Y SEGUIMIENTOS 

La acción formativa será supervisada por un tutor especializado en los contenidos del 

curso.  El tutor realizará un seguimiento personalizado del alumno comprobando su 

evolución. Mediante el correo electrónico y otras herramientas de comunicación el tutor 

resolverá las dudas planteadas y motivará al alumno para seguir un ritmo adecuado al 

calendario del curso. 

CERTIFICACIÓN Y DIPLOMA DEL CURSO 

Al ser mayoritariamente formación bonificada o de demanda, la Fundación Tripartita 

emitirá un certificado de aprovechamiento del curso, siempre y cuando se superen el 75% 

de las horas del curso que se controlará a través de los tiempos de conexión a la 

plataforma. 

 

MATRICULACIÓN 

El curso se imparte vía Internet, a través del centro de formación Novo Informo. 

El proceso de matriculación deberá efectuarse a través de la secretaría del centro de 

formación Novo Informo S.L. 

Secretaría Novo Informo S.L. 

Calle Cristo del mar, 1 1º 

12580 Benicarló (Castellón) 

Tel: 964 46 71 71 / 964 46 18 19 

secretaria@novoinformo.es 


