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DATOS GENERALES DEL CURSO 

1. Familia Profesional:  INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES  
 

Área Profesional:  SISTEMAS Y TELEMÁTICA  
 
2. Denominación:  RED HAT OPENSTACK  
 
3. Código:  IFCT44 
 
4. Nivel de cualificación: 3 

5. Objetivo general:  

En este curso, los administradores de sistemas aprenderán a implementar entornos de cloud 
computing (incluida la instalación, la configuración y el mantenimiento) con Red Hat OpenStack 
Platform. El curso permite practicar y conocer las funciones y la terminología de Red Hat OpenStack 
Platform. 
 
Mediante el uso de Packstack, Horizon o Keystone, el alumno conocerá los pasos para implentar 
Red Hat OpenStack, para crear instancias mediante la interfaz web y para configurar un servicio de 
identidad y de autoentecación. En el curso se incluye también la instalación y configuración de 
CloudForms. CloudForms proporciona un conjunto coherente y unificado de capacidades de gestión 
para plataformas de virtualización, como Red Hat Virtualization, VMware y Microsoft Hyper-V. Y 
también para plataformas de cloud, tanto privadas, como OpenStack, y públicas como Amazon 
AWS. 

6.  Prescripción de los formadores:  

6.1. Titulación requerida: 

Titulación universitaria u otros títulos equivalentes, o capacitación profesional equivalente acreditada 
por el fabricante. 
 
El formador deberá estar homologado como instructor en la correspondiente especialidad de la 
tecnología específica del fabricante y contar con las certificaciones vigentes y actualizadas:    

 R.H.C.E “Red Hat Certified Engineer”, adjuntando el número de certificado. 
 R.H.C.I. “Red Hat Certified Instructor”. 
 Red Hat Certified System Administrator in Red Hat OpenStack 
 

6.2. Experiencia profesional requerida: 

Tener experiencia acreditable en ocupaciones relacionadas con la especialidad a impartir de al 
menos un año, excluyendo la experiencia docente. 

6.3. Competencia docente: 

Será necesario tener experiencia metodológica o experiencia docente. En todo caso, los formadores 
deberán tener una experiencia docente contrastada superior a 500 horas, durante los dos últimos 
años en especialidades relacionadas con la familia de Informática y Comunicaciones. 

7. Criterios de acceso del alumnado: 

7.1. Nivel académico o de conocimientos generales: 

Título de FP Grado superior en Informática o equivalente.  
 
Se requiere inglés a nivel de lectura y conocimientos a nivel de administración de Red Hat  o 
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experiencia equivalente. 
 
Cuando el aspirante al curso no posea el nivel académico indicado, demostrará conocimientos 
suficientes a través de una prueba de acceso. 

8.  Número de alumnos:  

 Máximo 25 participantes para cursos presenciales. 

9. Relación secuencial de módulos: 

 Módulo 1: Administración I de Red Hat Open Stack 
 Módulo 2: Administración II de Red Hat Open Stack 
 Módulo 3: Red Hat Cloudforms Hybrid Cloud Management 

10. Duración: 

Horas totales: 200 
 
Distribución horas: 
 Presencial: 200 

11. Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento. 

11.1. Espacio formativo: 
 

 Aula de Informática: Superficie: 45 m2 para grupos de 15 alumnos (3 m2 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:   
 
 Ordenadores (1 por alumno y 1 profesor) con las siguientes características: 

o Hardware:  
 CPU: procesador Intel Core i5 de 6 generación o similar.  
 32 GB de RAM 

o Disco duro 500 GB 
o Tarjeta de red 10/100/1000 Mbps 
o Lector grabador de DVD 
o Teclado multimedia USB 
o Ratón sensor óptico USB de 2 botones y rueda de desplazamiento. 
o Monitor color de 17” TFT 
o Software: 

 Licencias del fabricante: Red Hat OpenStack Platform, etc. 
 Licencias del sistema operativo. 
 Licencias de antivirus. 

o Conexión a Internet con ancho de banda suficiente. 
 Pantalla y cañón de proyección. 
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A los alumnos se le proporcionará la documentación oficial de RED HAT necesaria para el seguimiento 
del curso. 
 
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénico-sanitaria 
correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal y seguridad de los participantes. 
 
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las adaptaciones y 
los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de igualdad. 

12. Requisitos de los centros  

Los centros impartidores de formación Oficial de RED HAT, deben cumplir los siguientes requisitos:  
 

 Estar autorizado por Red Hat en España como centro de formación: la acreditación será 
ALLIANCE TRAINING PARTNER AGREEMENT 

 Ser centro Certified Training Partner 
 
 
12. 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.  
 
 
13. Certificación oficial del fabricante  
 
La ejecución y financiación del programa formativo incluye la presentación de los alumnos que han 
realizado el curso con aprovechamiento al siguiente examen para obtener la certificación oficial del 
fabricante, que gestionará el centro y que en ningún caso supondrá coste alguno para el alumno:  

 
Red Hat Certified System Administrator in Red Hat OpenStack (EX210) 

 
 
MÓDULOS FORMATIVOS 
 
Módulo 1 
 
Denominación:  
 
ADMINISTRACIÓN I DE RED HAT OPEN STACK 
 
Objetivo: 
 
Al finalizar este módulo los alumnos serán capaces de instalar una prueba de concepto, configurar, usar 
y mantener la Plataforma Red Hat OpenStack.  
 
Duración: 80 horas  
 
Contenidos teórico-prácticos: 
 

- Introduction 
- Launch an instance 
- Organize people and resources 
- Describe cloud computing 
- Manage Linux networks 
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- Prepare and deploy an internal instance 
- Manage block storage 
- Manage object storage 
- Prepare and deploy an external instance 
- Customize instances 
- Deploying scalable stacks 
- Install OpenStack 
- Comprehensive review of Red Hat OpenStack Administration I 

 
Módulo 2 
 
Denominación:  
 
ADMINISTRACIÓN II DE RED HAT OPEN STACK 
 
Objetivo: 
 
Red Hat OpenStack Administration II comenzará la transición de la gestión de OpenStack utilizando 
Horizon a la gestión con la interfaz de línea de comandos unificada. Las competencias que se evalúan y 
se cubren en el curso incluyen: configurar Red Hat OpenStack Platform utilizando OpenStack Director, 
administrar usuarios, proyectos, variantes, imágenes, conexiones en red, almacenamiento en bloque, 
automatización (escalabilidad horizontal y retroescalabilidad) y diseñar una imagen personalizada. 
 
Duración: 60 horas  
 
Contenidos teórico-prácticos: 
 

- Introducción 
- Servicio de identidad de Keystone 
- Gestión de variantes 
- Gestión de redes 
- Gestión de direcciones IP flotantes 
- Gestión de grupos de seguridad 
- Gestión de instancias 
- Agregado de nodos informáticos adicionales 
- Diseño de una imagen personalizada 
- Implementación de Red Hat OpenStack Platform  
- Implementación de aplicaciones de escalabilidad 

 
Módulo 3 
 
Denominación:  
 
RED HAT CLOUDFORMS HYBRID CLOUD MANAGEMENT 
 
Objetivo: 
 
Al finalizar el módulo los alumnos serán capaces de utilizar un entorno híbrido, configurar Red Hat 
CloudForms para trabajar con Red Hat Virtualization y Red Hat OpenStack® Platform, implementar 
máquinas virtuales (VM) con plantillas y personalización, generar informes de reembolso sobre máquinas 
virtuales, automatización y uso de recursos, y llevar a cabo una gestión basada en políticas. Este módulo 
abarca usuarios de CloudForms, personalización de interfaces, análisis de cronología y eventos y 
aprovisionamiento de servicios. 
 
Duración: 60 horas 
 



6 
 

Contenidos teórico-prácticos: 
 

- Introducción a Red Hat CloudForms 
- Implementación de CloudForms 
- Conexión con los proveedores de CloudForms 
- Organización de CloudForms 
- Aprovisionamiento de máquinas virtuales 
- Gestión de políticas de recursos 
- Generación de informes de CloudForms 
- Gestión del ciclo de vida de CloudForms 
- Análisis de métricas con CloudForms Intelligence 
- Alertas de Red Hat CloudForms 
- Automatización de tareas con CloudForms 
- Gestión de catálogos 
- Automatización de CloudForms con Ansible 


