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CURSO LINUX MINT

OCUPACIÓN DE PLAZAS
Curso en lista de espera. ¡Apúntate [1] y te avisaremos cuando las fechas estén programadas!
×PRÓXIMAMENTE. Inscríbete aquí [1] para recibir más información cuando el curso tenga fechas definidas

DE UN VISTAZO
DURACIÓN
HORARIO

24 HORAS

POR DETERMINAR

FECHAS DE REALIZACIÓN

POR DETERMINAR

CALENDARIO

POR DETERMINAR

LUGAR ESPACIO MISCELA [2]
PRECIO

(MADRID)

149€, TODO INCLUIDO

INFORMACIÓN DETALLADA
INFO
TEMARIO
PRECIO
DÓNDE
OTROS

INFORMACIÓN BÁSICA
GNU/Linux es el sistema operativo libre que mayor difusión tiene. Todavía no es muy elevado el número de particulares que
lo usan en sustitución de Windows o de MacOS, pero sin embargo en grandes empresas e instituciones su implantación es
muy elevada gracias a sus bajos costes de mantenimiento, configurabilidad, número de aplicaciones disponibles y sobre todo
por su precio, que es gratuito.
Este curso pretende transmitir los conocimientos necesarios para que un usuario medio de otros sistemas operativos pueda
realizar todas sus acciones diarias con el ordenador usando GNU/Linux.
Linux Mint es una de las distribuciones de GNU/Linux que más está creciendo en los últimos años. Está basada en la popular
Ubuntu y soluciona algunos de los fallos que ésta presenta. Está orientada a ser fácilmente utilizable para todos los públicos
y su descarga es gratuita. Recibe actualizaciones periódicamente, aunque cada seis meses es publicada una nueva versión
con mejoras y correcciones de fallos.

¿QUÉ SE ESTUDIA EN EL CURSO?
El temario de este curso comprende los temas fundamentales para dominar los periféricos más comunes de Arduino y los
temas se acompañan con un proyecto transversal para poner en práctica cada uno de los apartados estudiados durante el
curso.
Introducción a los sistemas operativos
Filosofía y fundamentos del Software libre y de GNU/Linux
Fundamentos de la estructura del ordenador: BIOS, discos duros, particionado...
Instalación de Linux Mint
Arranque dual Linux / Windows
Manejo básico del entorno gráfico de usuario Mate
Panel de control
Organización del sistema de ficheros y directorios significativos del sistema
Operaciones sobre el sistema de ficheros (copiar, mover, enlaces)
Seguridad en el sistema de ficheros: Permisos
Alta, baja y administración de usuarios
Gestor de paquetes: Cómo instalar, desinstalar y actualizar las aplicaciones instaladas

Configuración básica de la red en GNU/Linux: Cable Ethernet y Wifi
Intercambio de ficheros en red con otros ordenadores Linux o Windows
Instalación de impresoras locales y en red
Recuperación del sistema ante un fallo grave
Uso de recursos multimedia: Webcams, cámaras fotográficas, pendrives, etc
Iniciación básica al uso de la línea de comandos
Resolución de problemas: ¿Cómo pedir ayuda?
Install Party: Tráete tu ordenador personal y lo instalamos con total seguridad en el aula

¿CUÁNTO CUESTA EL CURSO?
El precio por alumno es de 149€. Consulta tarifas para realizar fuera de Madrid o con un número diferente de asistentes.

¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO?
Todos los participantes recibirán los siguientes materiales:
Pendrive USB con la versión más reciente de Linux Mint
Manual de formación con documentación, ejercicios y ejemplos en castellano
Vale descuento de un 10% para realizar otro curso de Sindormir.net
Certificado de asistencia [3]

LOCALIZACIÓN
La actividad se realiza en Espacio Miscela [2], en el barrio de Aluche de Madrid capital

NÚMERO DE ALUMNOS
El curso está diseñado para ser impartido a grupos de 9 personas como máximo. El mínimo requerido de alumnos para
impartir el curso es de 6.

DURACIÓN
24 horas estructuradas en 6 sesiones durante 3 semanas.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Maestros de Educación Secundaria y Formación Profesional
Estudiantes de electrónica
Creativos y publicistas
Empresas que estén comenzando con la Computación Física
Artistas y videoartistas
Makers, creadores y personas afines a los movimientos DIY y DIWO

NIVEL DEL CURSO Y REQUISITOS PREVIOS
Iniciación

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS

INFORMÁTICA: MANEJO FLUIDO DEL ORDENADOR

¿QUÉ DEBO LLEVAR AL CURSO?
ORDENADOR PORTÁTIL
En el precio del curso están incluidos todos los materiales necesarios para realizarlo. Sólo necesitas un portátil, pero si no
dispones de él, indícanoslo en los comentarios al realizar la matrícula y te prestaremos uno durante el curso.

URL de origen (modified on 2019-05-14 18:17): https://sindormir.net/node/292

Enlaces
[1] https://sindormir.net/lista-espera?id_curso=LINUX_MINT
[2] http://miscela.es/donde
[3] https://sindormir.net/certificado
[4]
https://maps.google.es/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=av.+padre+piquer+45&amp;aq=&amp;sll=40.4
3.679537&amp;sspn=0.286912,0.583649&amp;t=h&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Av+Padre+Piquer,+45,+28024+Madrid&amp;ll=
3.765656&amp;spn=0.002243,0.00456&amp;z=14&amp;iwloc=r0
[5] https://sindormir.net/preinscripcion-cursos?id_curso=LINUX_MINT
[6] https://sindormir.net/contacto
[7] mailto:sindormir@sindormir.net

