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Curso preparatorio para Certificación Profesional Linux LPIC-1
Ficha abreviada:
Modalidad:
Teleformación, es decir, online con tutorías
Fecha anuncio:
12-09-2011
Fecha de comienzo:
26-09-2011
Duración:
5 meses
Horas:
80 horas
Precio general:
350,00 €
○ Precio matrícula: 0 € (gratis)
○ Si el pago es íntegro y al inicio, el precio se rebaja a 320,00 €
(30 € de descuento).
● Curso bonificable íntegramente por la Fundación Tripartita
○ El precio del curso asciende a 380,00 € (30,00 € para gestión
de bonificación FT)
○ La empresa ha de abonar íntegramente antes del 19 de
septiembre
■ 380,00 € (curso + gestión)
■ Enviar datos de contacto (nombre, teléfono,
correo-e...) a info@tegnix.com
■ Al finalizar el curso, la empresa recibe ese
importe bonificable en su cuota a la Seguridad
Social
■ Más información en la Fundación Tripartita
●
●
●
●
●
●

Ficha completa:
Nombre o descripción de la acción
formativa

Curso preparatorio para Certificación
Profesional Linux LPIC-1

Dirigido a:

Usuarios, estudiantes y profesionales que
quieren conocer más profundamente un
sistema GNU/Linux, y obtener la
certificación oficial que acredite estos
conocimientos.

Lugar:

Modalidad online, con sesiones de
presentación y clausura presenciales en las
oficinas de Tegnix – Vigo (Pontevedra).
Alternativamente, estas mismas sesiones
estarán disponibles en nuestra plataforma.

Forma de contacto:

http://www.tegnix.com – info@tegnix.com
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Coste general:

- Normal 350,00 € (70,00 €/mes)
- Rebajado por pronto pago 320,00 €
- Bonificable por FT 380,00 €
* NO incluye el precio de los exámenes

Curso bonificable por la Fundación
Tripartita:

Nos encargamos de realizar las gestiones
necesarias para que puedas utilizar la
bonificación que dispone tu empresa para
la formación de sus trabajadores.
http://www.fundaciontripartita.org/

Objetivos:

Proporcionar al alumnado los
conocimientos necesarios para instalar,
configurar, administrar y gestionar un
sistema operativo GNU/Linux, aprendiendo
a manejar la línea de comandos, el sistema
de ficheros, la gestión de paquetes, y la
configuración de dispositivos hardware.

Tipo de formación:

Formación online con tutorías

Profesorado:

Nuestros docentes son Ingenieros en
Informática certificados por LPI

Dedicación necesaria por parte del
alumno:

Cuatro horas semanales. Habrá dos
sesiones de tutoría a la semana.

Hardware y software necesarios:

El alumnado necesita un ordenador
personal, donde poder instalar la máquina
virtual para realizar los ejercicios del curso,
y una conexión a internet de banda ancha
para acceder a la plataforma de formación
Tegnix.

Empleabilidad de la acción formativa
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, y asegurar de
este modo a sus clientes un soporte
técnico idóneo.
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Reconocimiento de la formación:

Dentro del sector TI, la certificación LPI es
la que cuenta con mayor número de
profesionales certificados, los contenidos
son creados a partir de la información
proporcionada por los profesionales que
trabajan en la administración de sistemas
GNU/Linux. La certificación LPI es
independiente de la distribución, y sigue
estándares tales como LSB. Más info en
http://www.lpi.org.
Tegnix es centro oficial ATP.

Forma de pago:

Según el precio del curso seleccionado,
ingresar la cantidad que corresponda en:
Mediante transferencia bancaria a
C/C 2080 - 5075 - 17 - 3040032477
poniendo en el concepto: CURSO LPIC-1
201109 así como el nombre y NIF.
o
Mediante PayPal haciendo un pago a
info@tegnix.com poniendo en el concepto:
CURSO LPIC-1 201109 así como nombre
y NIF.
Además del pago, es necesario enviar
correo-e a info@tegnix.com incluyendo
nombre completo, NIF, modalidad de pago,
nº de teléfono y correo-e

