¿Por qué ExecuTrain?
ExecuTrain es un proveedor de entrenamiento corporativo a nivel internacional y líder mundial en la capacitación
empresarial. Contamos con 22 años y más de 62 mil personas capacitadas en zona occidente.

¿Por qué ExecuTrain?
Te guiamos en la definición de tus requerimientos de capacitación, en las diferentes etapas:

•

Detección de necesidades, evaluación de conocimientos, plan de capacitación y seguimiento posterior para elegir el
plan de capacitación como tú lo necesitas.

•
•

El más amplio catálogo de cursos, desde un nivel básico hasta los niveles de conocimientos más especializados.

•

Tú puedes confiar y estar seguro del aprendizaje porque nuestro staff de instructores es de primer nivel, algunos de
los cuales son consultores en reconocidas empresas.

•
•

No pierdas tu tiempo, los cursos están diseñados para un aprendizaje práctico.

En ExecuTrain el material y la metodología están diseñados por expertos en aprendizaje humano. Lo que te garantiza
un mejor conocimiento en menor tiempo.

Nuestra garantía: Nuestro compromiso es que tú aprendas, si no quedas satisfecho con los resultados del programa,
podrás volver a tomar los cursos hasta tu entera satisfacción o la devolución de tu dinero.

Modalidad de servicio
•
•
•
•

Cursos de Calendario
Cursos Privados: On site y en nuestras instalaciones.
Cursos Personalizados: Adaptamos el contenido del curso y su duración dependiendo de la necesidad del cliente.
E-Training: cursos a distancia de forma interactiva, mejorando la capacidad de aprendizaje de nuestros participantes
guiados por un instructor en vivo.

Certificación del nivel LPIC-3 300: Mixed Environments
LPIC-3 es un programa de certificación profesional que cubre las especialidades empresariales de Linux. LPIC-3 300 cubre la
administración de Linux en toda la empresa en un entorno mixto.

 Contenido del curso
•
•
•
•
•
•
•
•

390 – OpenLDAP Configuration
391 – OpenLDAP as an Authentication Backend
392 – Samba Basics
393 – Samba Share Configuration
394 – Samba User and Group Management
395 – Samba Domain Integration
396 – Samba Name Services
397 – Working with Linux and Windows Clients

 Prerrequisitos
• Aprobar con éxito los exámenes LPIC-1 101 y 102 y LPIC-2 201 y 202

