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     CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA PARA LA INDUSTRIA   

   

 Curso de Virtualización (Nivel Básico)   

Aula21 ha desarrollado un curso de Virtualización basado en un programa formativo 
teórico/práctico, especialmente para que el alumno aprenda desde cero qué es la 
Virtualización, cómo funciona, sus tipos, sus aplicaciones, definición de hipervisor y para qué 
sirve una máquina virtual.  

El propósito del curso de virtualización aplicado a la industria, consiste en adquirir los 
conocimientos necesarios para instalar, crear y gestionar diferentes softwares de 
virtualización, con el propósito de realizar estos procesos en distintos sistemas operativos y 
gestionar diferentes máquinas virtuales. Destacando los programas para virtualizar más 
utilizados (VMware vSphere 5, XenServer, Microsoft Virtual Server). 

Finalmente, una vez adquiridos los conceptos básicos el Profesor propondrá varias prácticas 
con ejemplos reales. Desde la creación y configuración de un RAID (sistema para el 
almacenamiento de datos que emplea un conjunto de sistemas de almacenamiento de datos), 
hasta la elaboración de una máquina virtual paso a paso. 

El profesorado del centro está compuesto por profesionales expertos de la ingeniería 
industrial e informática con vocación docente que están acostumbrados a trabajar con estas 
tecnologías. En sus clases exponen casos reales de éxito para una mejor asimilación del 
temario. 

TEMARIO   

1. Introducción 

• ¿Qué es la virtualización? 
• Infraestructura de gestión 
• Infraestructura de almacenamiento 
• ¿Por qué virtualizar? 
• Programas de virtualización: 
 a. VMware vSphere 5 
 b. XenServer 
 c. Microsoft Virtual Server 
 d. Comparativa 

2. Virtualización con WMware 

• Objetivos 
• vMotion 
• HA 
• DataRecovery 
• VMwareConverter 
• Conclusiones de disponibilidad 
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3. Virtualizador o Hipervisor 

• Características y aspectos del hipevisor 
• Licenciamiento 
• Cliente de conexión al hipervisor 
• Aspectos importantes de la configuración 

4. Laboratorio 1 

• Creación del RAID 
• Configuración del RAID 
• Instalación del hipervisor vSphere 5 
• Configuración de la conexión a la red 
• Licenciamiento 

5. Laboratorio 2 

• Creación de una máquina virtual 
• Configuración del hardware de la máquina virtual 
• Instalación del sistema operativo 
• Instalación de las herramientas de vmware 

 

Todos nuestros cursos son Bonificables por la FUNDAE    

 

ℹ️ ¡InFórmate!   

Contacta con nosotros sin compromiso alguno y te informaremos de nuestros planes 

formativos en:    

📧 formacion@cursosaula21.com    

☎️ 93 655 32 54   

http://www.fundae.es/
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