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Administración del Sistema Operativo Linux 
  

Objetivo:  

El participante aprenderá a instalar y administrar el Sistema Operativo Linux, 

así como sus características, sus distribuciones y su programación para 

aprovechar al máximo este sistema Operativo. 

  

A quien va dirigido: 

Este curso va dirigido a todo estudiante, profesionista, profesor y todo aquel 

que quiera optimizar los recursos de su equipo de cómputo y conocer una 

alternativa de sistema operativo al tradicional Windows.   

 

Perfil de Ingreso:  

 Los conocimientos previos para este curso solo son conocimientos básicos de 

computación y programación.  

 

Perfil de Egreso:  

Con este curso, los alumnos adquirirán los conocimientos para instalar el 

sistema operativo Linux y correrlo en su equipo de computo para optimizar sus 

recursos y operar un sistema desde la programación. 



Temario  

 

 

Módulo I. Introducción al sistema operativo Linux. 
 1.1 GNU/Linux y sus Principales características. 

 1.2. Distribuciones de Linux – Timeline. 

 1.3. Descarga de Ubuntu LTS. 

 1.4. Ejecución del sistema Linux desde LiveCD. 

 1.5. Correr Distribución desde USB. 

 1.6. Descarga e Instalación de VMWare Workstation. 

 1.7. Instalación del sistema Linux en máquina virtual. 

 1.8. Ejecución de comandos desde máquina virtual. 
  
Módulo II. Instalación del sistema operativo. 
 2.1. Configuración de la secuencia de arranque en el BIOS. 

 2.2. Instalación de Ubuntu para ejecutar el sistema de forma nativa. 

 2.3. Ejecución de principales comandos. 

 2.4. Actualización del sistema operativo. 

 2.5. El terminal de comandos. 

 2.6. Rutas relativas y rutas absolutas. 

 2.7. Reinicio del sistema. 

 2.8. Instalación de programas. 

 2.9. Administración de permisos. 

 2.10. Editor de particiones GParted. 

 2.11. Creador de discos de arranque y editores de texto. 
  
Módulo III. Programación en lenguaje Bash. 
 3.1. Introducción a la programación Bash. 

 3.2. Programa para copiar archivos desde un dispositivo USB. 

 3.3. Programa que ejecute tablas de multiplicar. 

 3.4. Calculadora de operaciones básicas. 

 3.5. Programa de lectura y selección. 

  


