
 

 
 

Linux OpenSuse 10.2 Básico + Avanzado 

Estudio los entornos de usuario KDE y GNOME, prestando especial atención al primero. Estudia 
cómo explorar el sistema de archivos, personalizar el escritorio a gusto del usuario, 
herramientas de Internet, como un navegador o una aplicación de correo electrónico, editores 
de texto, aplicaciones multimedia, etc. Es decir, las aplicaciones que con más frecuencia utiliza 
cualquier usuario de un sistema operativo moderno. 
Se estudian algunas de las tareas a las que con más frecuencia se enfrentará un administrador 
de sistemas Linux: instalar software, administrar usuarios, establecer permisos en archivos y 
directorios, programar tareas de mantenimiento del sistema para que se realicen con 
determinada frecuencia, etc. 

MODALIDAD 

e-Learning 

OBJETIVOS 

Aprender a manejar  los dos entornos de usuario más conocidos de Linux: KDE y GNOME. 

Además de conocer las tareas de un administrador de un sistema Linux, para ser capaz de 

instalar software, crear usuarios, establecer  permisos, etc. 

DURACIÓN 

45 horas 

PROGRAMA FORMATIVO 

Módulo 1: Linux Básico 
 

 1: Instalación 
 2: El escritorio KDE 
 3: Trabajar en el escritorio 
 4: Personalizar el escritorio 
 5: Explorar el sistema de archivos 
 6: El explorador Konqueror 
 7: Copiar, mover y borrar archivos 
 8: Configurar impresoras 
 9: Editores de texto 
 10: Acceso telefónico a Internet 
 11: Navegadores Web 
 12: Navegadores Web (II) 
 13: Correo electrónico con KMail 
 14: Opciones avanzadas de KMail 
 15: Multimedia 
 16: Comprimir/descomprimir archivos 
 17: El entorno GNOME 

 



 

 
 

 
 18: Configuración de GNOME 
 19: El explorador Nautilus 
 20: Herramientas para Internet 

 
Módulo 2: Linux Avanzado 
 

 21: Instalación de software 
 22: Instalación de software (II) 
 23: Usuarios y grupos 
 24: Usuarios y grupos (II) 
 25: Trabajar con cuentas de usuario 
 26: Permisos de archivos y directorios 
 27: Temas avanzados sobre permisos 
 28: Tareas programadas 

 

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA 

Software: 

 Sistema Operativo Windows: Windows 2000/xp/Vista, Internet Explorer 6.0 o superior, 

Mozilla Firefox 2.0 o superior y Microsoft .NET Framework 2.0 o superior. 

 Sistema Operativo Linux: Navegador Firefox 1.5 o superior, y el framework Mono 

versión 1.2.6 o superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para consultar precios, condiciones y otras modalidades de impartición póngase en contacto con nosotros. 


