
Linux básico.

Introducción
Linux es el sistema operativo de más rápido crecimiento en la 
actualidad debido a su utilización en ciberseguridad y servidores, 
por tal razón, cada vez son más las personas que quieren aprender 
a utilizarlo. 

Durante el curso se aprenderá desde lo más básico del sistema 
operativo, su instalación, utilización y administración; se introducirá 
al participante al mundo del código abierto y su importancia en los 
sistemas operativos de los servidores, así como tener una 
introducción y mejor comprensión de la seguridad de un sistema 
informático de código abierto. 

Objetivos
Ofrecer al participante los conocimientos básicos para la instalación, 
utilización y administración del sistema operativo Linux, identificar el mundo 
del Software libre y el código abierto para que el estudiante lo comprenda 
mediante su historia, demostrar que se puede desempeñar en los entornos de 
usuario Linux utilizando KDE y GNOME. 

Descubrir la ofimática de Linux a través de su utilización, identificar las 
funciones básicas de Linux utilizando el sistema de archivos, interfaz gráfica y 
terminal de comandos, enunciar los comandos básicos de Linux a través del 
uso de la terminal, y establecer el correcto aprendizaje de la administración 
del sistema por medio de: creación de usuarios, asignación de permisos, 
manejo correcto de comandos, creación de scripts, instalación de software, y 
copias de seguridad. 



Dirigido a
Estudiantes, profesionales y cualquier persona interesada en el Software 
libre. 
Personas que deseen aprender sobre el sistema operativo GNU/Linux. 

Contenido
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Introducción a Linux
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Instalación de Linux
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Entorno gráfico y consola del sistema 

operativo GNU/Linux Ubuntu
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Comandos de consola
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Scripts en GNU/Linux

a. ¿Qué es Linux? 
b. Historia de Linux, software libre y código  
    abierto.
c. El Kernel de Linux.

a. Descarga de Linux Ubuntu y Virtual box. 
b. Instalación de Linux en una PC o laptop.
c. Instalación y configuración de virtual box  
    en pc.

a. Primer vistazo y familiarización con   
    Linux.
b. Árbol de directorios.
c. Archivos y permisos.

a. La consola o terminal en GNU/Linux.
b. Tipos de comandos.
c. Sintaxis y uso correcto de comandos   
    (ejemplos y ejercicios).

a. Los editores de texto disponibles en   
    GNU/Linux y su uso. 
b. Ejemplos de creación de scripts a través  
    de comandos en editores de texto.
c. Ejercicios de creación de scripts en   
    GNU/Linux.
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Ficheros en Linux
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Instalación de Paquetes en GNU/Linux
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Ofimática en GNU/Linux

Licenciado en Ingeniería en Electrónica por la Universidad 
Mariano Gálvez de Guatemala. Tiene experiencia en el área de 
Telecomunicaciones aeronáuticas y certificaciones obtenidas en 
ese campo, además de haber trabajado desarrollando soluciones 
de control automático con microcontroladores en la industria.

Actualmente es catedrático de la Licenciatura en Ingeniería en 
Tecnologías de la Información en la Universidad Albert Einstein, 
donde ha impartido las materias de Fundamentos de Robótica, 
Telecomunicaciones, Desarrollo de aplicaciones de control con 
microprocesadores, Tecnologías móviles, Sistemas digitales, 
Taller de profesionalización, entre otros. 

Ing. 
Erick Solórzano 

a. Introducción a los ficheros en GNU/Linux  
    (creación de usuarios y permisos que se  
    les pueden asignar). 
b. Trabajar con directorios (crear, mover,  
    modificar y borrar directorios) 
c. Permisos y privilegios en Linux   
    (permisos que se pueden otorgar en   
    Linux y sus respectivos comandos). 

a. Gestor de paquetes e instalación de   
    aplicaciones en Linux (Desde gestor   
    gráfico y desde la consola). 
b. Instalación de paquetes en    
    Linux(practicas).
c. Navegadores web, e-links, como   
    trabajarlos desde la consola.

a. Libre Office.
b. Only Office.
c. Wine.



informes@uae.edu.mx
     55 8996 9402
     55 3032 2462

www.uae.edu.mx

Universidad Albert Einstein

Duración
Dos meses, 8 sesiones 
semanales de 2 horas a 
través de video conferencia.

Se otorgará
Constancia con respaldo 
universitario, a partir de un 
80% de asistencia (Constancia 
en formato electrónico).


