C.T.I. TEGNIX S.L. | CIF: B-15.990.013
Rúa Uruguai 8, 5º andar, Oficina 8
36201 Vigo – Pontevedra (España)
Telf: (+34) 886 122 307
e-mail: info@tegnix.com

Ficha de curso
Presentación
Tegnix es LPI ATP, acrónimo de “Linux Professional Institute Approved Training Partner”, es decir,
socios formadores de la entidad certificadora profesional de GNU/Linux más importante del mundo.
Más información en la web de LPI en Tegnix.

Demanda del mercado
Los cambios de los últimos años en la realidad tecnológica requieren de profesionales capacitados
y de herramientas con las que las empresas puedan verificar la validez de los conocimientos
adquiridos asegurando de este modo a sus clientes la oferta de un soporte técnico idóneo.

Reconocimiento de la formación
Dentro del sector TI, la certificación LPI es la que cuenta con un mayor número de profesionales
certificados. Los contenidos son creados a partir de la información proporcionada por los
profesionales que ya trabajan en la administración de sistemas GNU/Linux. Además dicha
certificación es independiente de la distribución y sigue estándares tales como LSB (Linux Standard
Base). Más información en la web de LPI.

Objetivos
Proporcionarle al alumnado los conocimientos necesarios que lo capaciten para administrar un site
pequeño o mediano, aprendiendo a planificar y mantener una red mixta (MS, Linux), incluyendo
servidor de red Samba, pasarela de internet y servidores web y FTP.
Además del enfoque práctico, se incidirá especialmente en la superación de los exámenes
oficiales.

Dirigido a
Usuarios y profesionales que deseen iniciarse en la administración de servidores a través de
sistemas operativos GNU/Linux y que hayan superado el nivel 1 de la certificación LPIC-1.
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Lugar
El curso será impartido en nuestro laboratorio, situado en la calle Uruguay de Vigo, a cinco
minutos de la estación de tren.

Fecha de comienzo
El curso se iniciará el próximo 2 de octubre a las 09:45 horas.

Duración
Se impartirán un total de 60 horas teóricas y de laboratorio, equivalentes a una duración de
cuatro meses.

Horario
•

Sábados de 09:45 h. – 14:00 h.
◦

El alumnado debe dedicar dos horas semanales al estudio de los temas vistos y a la
realización de los ejercicios propuestos, disponiendo de dos horas semanales de tutorías
online. Además de todo esto, podrá acceder a los contenidos disponibles en la plataforma
de formación virtual de Tegnix.

Nº máximo de alumnos por grupo
Tegnix estima que el nº máximo de personas para cada grupo es quince (15).

Docentes
Los docentes están certificados por Linux Professional Institute en su nivel correspondiente.

Hardware y software necesario
•

Es necesaria una conexión a internet (mínimo 2 Mbps).

•

Usar GNU/Linux o instalar una máquina virtual facilitada por Tegnix.

Mecánica del curso
•

Prueba de nivel para crear grupos homogéneos.
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•

Entrega de libro de texto.

•

Tegnix dispone de una plataforma de tele-enseñanza con documentación y herramienta de
impartición de cursos en directo.

•

Foros tutorizados para exponer y solucionar dudas.

•

Ejercicios, tareas y documentaciones entre sesiones.

•

Clases enfocadas a la superación de los exámenes oficiales.

Código
Este curso tiene el código “LPIC2-1010”.

Precio y matrícula
•

Precio de la matrícula: 50€ (si se cancela el curso se devuelve este importe).

•

Precio del curso (no incluye la matrícula), a escoger entre:
◦

440€ en 4 mensualidades de 135€ (incluye libro de texto)

◦

396€ en pago completo al inicio del curso (incluye libro de texto y descuento del 10%)

Forma de Pago
•

A través de la plataforma online de Tegnix en http://formacion.tegnix.com registrándote y
matriculándote en el curso “LPIC2-1010”.

•

A través de transferencia bancaria a favor de Tegnix en Caixanova:
▪

Código Cuenta Cliente: 2080 / 0075 / 01 / 0040032473

▪

Indica en el concepto tu identificación fiscal (NIF, NIE, Pasaporte, etc)

▪

Indica en el concepto “Pago Matrícula LPIC2-1010” o “Pago Curso Completo LPIC21010”

▪

Envía en un correo electrónico a info@tegnix.com la siguiente información:
•

Nombre completo
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•

Identificación fiscal (NIF, NIE, Pasaporte, etc)

•

Indica en el mensaje “Pago Matrícula LPIC2-1010” o “Pago Curso Completo
LPIC2-1010”

•

Para pago en mensualidades:
▪

◦

Envía en un correo electrónico a info@tegnix.com la siguiente información:
•

Nombre completo

•

Identificación fiscal (NIF, NIE, Pasaporte, etc)

Indica en el mensaje “Pago en mensualidades del Curso LPIC2-1010”

Nota Importante
El precio de este curso no incluye el coste de los exámenes oficiales (201 y 202) necesarios
para conseguir la certificación LPIC-2. En la actualidad el precio de los exámenes 201 y 202 asciende
a 135€ cada uno. Tegnix ofrece la posibilidad de realizar los exámenes oficiales en sus instalaciones.

Otros formatos de cursos
Tegnix iniciará a finales del mes de noviembre Seminarios Intensivos de preparación de exámenes
oficiales.
Tegnix ofrece formación personalizada y profesional por lo que las convocatorias de cursos y
seminarios no serán numerosas al cabo del año.
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