¿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.

Curso oficial Linux Essentials
 Contenido del curso
Topic 1: The Linux Community and a Career in Open
Source

•
•
•
•

Linux Evolution and Popular Operating Systems
Major Open Source Applications
Open Source Software and Licensing
ICT Skills and Working in Linux

Topic 2: Finding Your Way on a Linux System

•
•
•
•

Command Line Basics
Using the Command Line to Get Help
Using Directories and Listing Files
Creating, Moving and Deleting Files

Topic 3: The Power of the Command Line

•

Archiving Files on the Command Line

•
•

Searching and Extracting Data from Files
Turning Commands into a Script

Topic 4: The Linux Operating System

•
•
•
•

Choosing an Operating System
Understanding Computer Hardware
Where Data is Stored
Your Computer on the Network

Topic 5: Security and File Permissions

•
•
•
•
•

Basic Security and Identifying User Types
Creating Users and Groups
Managing File Permissions and Ownership
Special Directories and Files
Practice test

