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 DATOS GENERALES DE LA ESPECIALIDAD 

1. Familia Profesional:    INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES (IFC)  
 

Área Profesional:  SISTEMAS Y TELEMÁTICA  
 
2. Denominación:  ADMINISTRACIÓN IBM AIX (IBM UNIX) PARA POWER SYSTEM. 

3. Código:  IFCT03  

4. Nivel de cualificación:  3 

5. Objetivo general:  

Realizar tareas de uso diario en AIX en sistemas IBM p (también llamado pSeries, System p, 
RS/6000 o IBM UNIX).  

6.  Prescripción de los formadores:  

6.1. Titulación requerida: 

Titulación universitaria u otros títulos equivalentes. 
 

6.2. Experiencia profesional requerida: 

El formador deberá estar homologado como instructor en la correspondiente especialidad de la 
tecnología específica del fabricante y contar con las certificaciones vigentes. 
 
Tener experiencia acreditable en la especialidad a impartir de  al menos un año, excluyendo la 
experiencia docente. 

 

6.3. Competencia docente: 

Los formadores deberán contar con formación metodológica, o experiencia docente contrastada 
superior a 500 horas relacionadas con la familia de Informática y Comunicaciones. 
 
Excepcionalmente, se exige únicamente experiencia docente en el caso en el que el profesorado 
haya impartido al menos 800 horas de formación durante los tres últimos años en especialidades 
relacionadas con la tecnología de la especialidad a impartir. 
 
Deberán ser instructores acreditados por el fabricante. 

7. Criterios de acceso del alumnado: 

7.1.  Nivel académico o de conocimientos generales mínimo: 

            
Los alumnos deberán cumplir algunos de los siguientes requisitos: 

- Título de Bachiller o equivalente. Asimismo, podrán acceder quienes posean un título de  
Formación Profesional de grado superior o un certificado de profesionalidad de nivel 3.  

- Experiencia laboral mínima de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad 
- Conocimientos en administración de sistemas. 
- Conocimientos en TCP/IP. 

 
Todos los aspirantes al curso deberán demostrar sus conocimientos a través de una prueba de nivel. 
 
Se requiere inglés a nivel técnico de lectura 
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8.  Número de participantes:  

 Máximo 25 participantes para cursos presenciales. 

9. Relación secuencial de módulos formativos: 

 Módulo 1: Administración Básica del Sistema Operativo AIX  
 Módulo 2: POWER SYSTEMS para AIX: LPAR configuración y planificación  
 Módulo 3: Implantación del Sistema Operativo AIX.  
 Módulo 4: Determinación de problemas en Sistema Operativo AIX. 
 Módulo 5: AIX Gestión de instalación por red: Conceptos y configuración 

10. Duración:  

Horas totales: 250 

11. Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento 

11.1. Espacio formativo: 
 

 Aula de Informática: Superficie: 45m2  para grupos de 15 alumnos (3m2 por alumno).   
 
Cada  espacio estará equipado con mobiliario docente adecuado al número de alumnos, así mismo 
constará de las instalaciones y equipos de trabajo suficientes para el desarrollo del curso 

11.2. Equipamiento: 

Los equipos tendrán unas características equivalentes a las enumeradas a continuación, consideradas 
siempre como mínimas:   
 

 16 ordenadores (15 alumnos y 1 profesor) con las siguientes características mínimas 
- Procesador Intel Pentium D 3,2 GHz o equivalente 
- 8 GB de RAM 
- Disco duro 80 GB 
- Tarjeta de red 10/100/1000 Mbps 
- Tarjeta gráfica 256 Mb. PCIe 
- Tarjeta de sonido 
- Lector grabador de DVD 
- Teclado 
- Ratón 
- Monitor color 17” 

 Software específico del fabricante para la impartición del curso. 
 Licencias de Sistema Operativo. 
 Licencias del software ofimático necesario  para la impartición del curso. 
 Conectividad con los servicios de laboratorio de IBM o en su defecto, sistemas, power de 

IBM, con el sistema operativo necesario para la realización de las prácticas del curso. 
 
12. Requisitos de los centros 
 

Los centros en los que se pueden impartir este tipo de formación deberán ser centros asociados a los 
GTPs o al propio fabricante. Solo las empresas que dispongan del título de GTP otorgados por el IBM 
o la propia IBM S.A, están en disposición de gestionar la realización de estos cursos oficiales de IBM. 
 
Deberán ser un centro certificador. 

13.  Evaluación del aprendizaje 
 

Se llevará a cabo una evaluación continua y sistemática durante el proceso de aprendizaje y al final 
del mismo para comprobar si los alumnos han alcanzado los objetivos establecidos en cada módulo 
y, por consiguiente, han realizado el curso con el aprovechamiento requerido.  

14.  Certificación oficial del fabricante 
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La ejecución y financiación del programa formativo incluye la presentación de los alumnos que han 
realizado el curso con aprovechamiento a los exámenes para obtener la certificación oficial del 
fabricante, que gestionará el centro y que en ningún caso supondrá coste alguno para el alumno. 

 
 
MÓDULOS FORMATIVOS 
 
Módulo nº 1 
 
Denominación:  
 
ADMINISTRACIÓN BÁSICA DEL SISTEMA OPERATIVO AIX   
 
Objetivo: 
 
Realizar las tareas de uso diario en un sistema AIX de IBM (también llamado pSeries ó  
System p) 
 
Duración:  
  

60 horas. 
 

Contenidos teórico-prácticos: 
 

- Introducción a AIX 
- Cómo utilizar el sistema 
- Documentación de AIX 
- Archivos y directorios  
- Usar los archivos  
- Permisos de archivos 
- El editor vi 
- Instrucciones básicas de la shell  
- Usar las variables de la shell  
- Procesos 
- Cómo controlar procesos 
- Personalización del entorno de usuario 
- Utilidades de AIX 
- Utilidades de AIX, Parte II 
- Características adicionales de la shell  
- Conceptos de AIXwindows 
- Cómo personalizar AIXwindows 
- Cómo utilizar el entorno de escritorio común (CDE)  
- Personalización del CDE 

 
Módulo nº 2 
 
Denominación:  
 
POWER SYSTEMS PARA AIX: LPAR CONFIGURACIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 
Objetivo: 
 
Al finalizar el módulo los alumnos serán capaces de: 
 
 Describir los conceptos importantes asociados con la administración de sistemas basados en el 

procesador POWER7, como particionamiento lógico, el particionamiento dinámico, dispositivos 
virtuales, procesadores virtuales, consolas virtuales, red de área local virtual (VLAN ), y los 
procesadores compartidos 

 Describir las características de las ediciones de PowerVM 
 Use la herramienta de planificación de sistemas para planificar una configuración de LPAR 
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 Describir las funciones proporcionadas por el HMC 
 Configurar y gestionar el HMC , incluidos los usuarios y los permisos , software, arranque y apagado , 

funciones de acceso remoto , configuración de red , características de seguridad, copia de seguridad 
de HMC y las opciones de restauración , así como el procedimiento de recarga HMC 

 Describir las reglas asociadas a la asignación de recursos , incluidos los procesadores dedicados , 
unidades de procesamiento de micro -particiones , la memoria, el adaptador Ethernet de host lógico y 
físico de E / S para particiones AIX y Linux 

 Configurar y administrar las LPAR utilizando la interfaz HMC gráfica de usuario ( GUI ) y comandos de 
HMC 

 Interpretar códigos de ubicación física y AIX y se refieren a los componentes clave de hardware 
 Encender y apagar el sistema basado en POWER7 
 Utilice la HMC para realizar copias de seguridad y restaurar datos de particiones 
 Realizar operaciones LPAR dinámico ( DLPAR ) 
 
Duración:   
 

35  horas 
 

Contenidos teórico-prácticos: 
 

- Introducción a las particiones 
- Visión general del hardware del sistema 
- Hardware Management Console 
- Gestión de sistema. 
- Planificación y configuración local de particiones. 
- Operaciones con Particiones  
- Infraestructura Dinámica de LPAR. 

  
Módulo nº 3 
 
Denominación:  
 
IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO AIX  
 
Duración:  
  

60 horas 
 
Objetivo: 
 
Realizar la instalación, personalización y gestión del sistema operativo AIX en un entorno multiusuario.  
 
Contenidos teórico-prácticos: 
 

- Introducción a la administración del sistema IBM p (también llamado AIX, pSeries, System p 
y RS/6000). 

- Herramientas de administración del sistema en AIX 
- Arranque y cierre del sistema. 
- Instalación de AIX. 
- Instalación y mantenimiento del software de AIX    
- Dispositivos y confirguración del sistema 
- Descripción general del almacenamiento del sistema  
- Funcionamiento del Gestor de volúmenes lógicos  
- Gestión y funcionamiento de los sistemas de archivos    
- Espacio de paginación  
- Uso de la copia de seguridad y restauración 
- Seguridad y administración de usuarios 
- Política de planificación 
- Visión general del sistema de redes 
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Módulo nº 4 
 
Denominación:  
 
DETERMINACIÓN DE PROBLEMAS EN SISTEMA OPERATIVO AIX  

Objetivo: 

Al finalizar el módulo los alumnos serán capaces de profundizar en el conocimiento de la administración 
del sistema IBM p (también llamado AIX, pSeries, System p y RS/6000), determinar la causa de un 
problema y llevar a cabo las acciones correctoras necesarias y realizar la personalización del sistema. 
 
Duración:   
 

60  horas 
 

Contenidos teórico-prácticos: 
 

- Introducción a la Administración avanzada de un AIX. 
- El gestor de datos objeto (ODM) 
- Monitorización de errores 
- Conceptos básicos del Network Installation Manager. 
- Inicialización del sistema Parte I 
- Inicialización del sistema. Parte II 
- Metadatos LVM y problemas relacionados. 
- Procedimientos de gestión de discos 
- Instalación y técnicas de clonado. 
- Diagnósticos 
- La función de vuelco del sistema AIX 

 
Módulo nº 5 
 
Denominación:  
 
AIX GESTIÓN DE INSTALACIÓN POR RED: CONCEPTOS Y CONFIGURACIÓN. 
 
Objetivo: 
 
Al finalizar el módulo los alumnos serán capaces de explicar los conceptos clave del NIM y terminología, 
mostrar la información relacionada NIM, establecer un NIM master, realizar una instalación básica, utilizar 
varios tipos de objetos NIM, realizar una instalación automática, crear y utilizar los recursos mksysb, 
mantener los recursos lpp_source y SPOT y llevar a cabo la actualización de los clientes NIM 
 
Duración:   
 

35  horas 
 

Contenidos teórico-prácticos: 
 

- Visión general del NIM 
- Configuración del NIM Master 
- Base (RTE) install 
- Definición de objetos adicionales 
- Técnicas básicas de instalación 
- Copias de seguridad y restauraciones de NIM 
- Administrar el lpp_source y los recursos SPOT 

 


