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ALTA DEMANDA DE CAPACITACIÓN RED HAT

Hay una demanda cada vez mayor de profesionales técnicos, formados y certificados de Red 

Hat®. Para mantener la competitividad en un mercado global acelerado es necesario estar al 

día con las tecnologías emergentes y, a la vez, garantizar que sus habilidades sean pertinen-

tes. Gracias a Red Hat Learning Subscription, no solo mantendrá al día sus habilidades, sino que 

adquirirá nuevos conocimientos. Para ello, le proporcionaremos un acceso rápido y sencillo a 

toda la cartera de capacitación sobre los productos y tecnologías de Red Hat.

Red Hat Learning Subscription proporciona capacitación de Red Hat mediante la utilización de 

una plataforma de aprendizaje dinámica y online de cursos de clases en video, e-books, laborato-

rios prácticos y más, a pedido y a su propio ritmo, los siete días de la semana, las 24 horas del día, 

a nivel mundial y hasta en nueve idiomas. 

Satisfaga las necesidades empresariales y de capacitación al construir su propia trayectoria de 

aprendizaje. Gracias a su interfaz de usuario interactiva e intuitiva, podrá monitorear el progreso 

de sus objetivos de certificación y capacitación.

DISEÑE SU PROPIA TRAYECTORIA DE CAPACITACIÓN

Hay dos niveles de suscripción que le permiten personalizar su plan de capacitación.

Cursos 

online

Cursos en 

video

Laboratorios 

prácticos

videos  

impartidos por 

instructores

Horas de tutoría 

de instructor

Seminarios 

impartidos 

por expertos

Exámenes 

de 

certificación

Trayectorias 

de 

aprendizaje

Básico √ √ √ √

Estándar √ √ √ √ √ √ √ √

CAPACITACIÓN PRÁCTICA Y DE GRAN CALIDAD

Red Hat Learning Subscription ofrece el mismo contenido de curso de alta calidad y prácticas en 

laboratorio, al igual que la capacitación presencial tradicional de Red Hat. Ahora puede aprender 

de forma continua a su propio ritmo.

CARACTERÍSTICA VENTAJA

Entorno de aprendizaje a su 

propio ritmo

Realice los cursos de certificación y formación continua a su ritmo.

Contenido de alta calidad Acceda a toda nuestra biblioteca de capacitación online.

Laboratorios prácticos Utilizar las últimas versiones del software de Red Hat en un 

entorno controlado.

Única suscripción anual Planifique la inversión en capacitación con una suscripción anual 

predecible.

RED HAT LEARNING 
SUBSCRIPTION INCLUYE:

Acceso ilimitado a:

• Más de 50 cursos online de 
Capacitación Red Hat, tanto 

nuevos como actualizados.

• 400 horas de actividades 

prácticas impartidas en la nube. 

• Más de 100 horas de contenido 

de cursos de clases en video.

• Más de 1000 tutoriales de video 

impartidos por instructores.

• Contenido de los cursos 

disponible en nueve idiomas.

Más que una capacitación:

• El 93 % de los estudiantes que 
participaron en los cursos de 
Capacitación Red Hat afirmaron 
que los proyectos de TI que 
hacen uso de las tecnologías de 
Red Hat tienen más probabili-
dades de éxito tras completar los 
cursos de Capacitación Red Hat.1

• El 96 % de los estudiantes de 
Red Hat afirman que están mejor 
preparados para aprovechar al 
máximo sus productos de Red 
Hat.1

• El 92 % de los suscriptores 
afirman que el acceso inmediato 
a la versión más reciente de 
los nuevos cursos a través de 
Red Hat Learning Subscription 
los ayudó a mantener al día sus 
habilidades técnicas con más 
facilidad.2

• El 88 % de los suscrip-
tores afirman que la suscrip-
ción de aprendizaje les 
brinda la capacidad de 
adoptar tecnologías nuevas y 
emergentes.2

 1 Según una encuesta global realizada a más de 9000 clientes de Capacitación de Red Hat, del 1 de septiembre de 
2015 al 29 de febrero de 2016.

 2 Encuesta para suscriptores de Red Hat Learning Subscription. Mayo de 2016.
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RED HAT LEARNING SUBSCRIPTION
Lleve su educación a otro nivel con el aprendizaje continuo
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ACERCA DE RED HAT

Red Hat es el proveedor líder de soluciones de software de código abierto, que ha adoptado un 
enfoque basado en la comunidad para proporcionar tecnologías fiables y de alto rendimiento de nube, 
Linux, middleware, almacenamiento y virtualización. Red Hat también ofrece servicios de soporte, 
capacitación y consultoría que han sido premiados por su excelencia. 
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EUROPA, ORIENTE 
MEDIO Y ÁFRICA (EMEA)        
00800 7334 2835 
es.redhat.com      
europe@redhat.com

TURQUÍA  
00800-448820640    

 

ISRAEL  
1-809 449548

EAU  
8000-4449549
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CURSOS INCLUIDOS

• Red Hat Enterprise Linux® 

Más de 10 cursos de Linux enfocados en la gestión de las “habilidades de supervivencia” de 

Linux.

• Red Hat JBoss® Middleware 

Más de 17 cursos de middleware enfocados en el desarrollo de aplicaciones y en convertirse 

en un administrador de JBoss.

• Red Hat OpenStack® Platform 

Más de cuatro cursos de OpenStack enfocados en la implementación de entornos de cloud 

computing.

• Cloud computing, virtualización de entornos empresariales y almacenamiento 

Más de tres cursos relacionados con la nube para adquirir capacidades sobre Red Hat 

CloudForms, Red Hat Enterprise Virtualization y Red Hat Storage.

• DevOps 

Más de cinco cursos de DevOps que utilizan Docker, Kubernetes y Red Hat OpenShift para 

aprender acerca de aplicaciones en contenedores.

• Cursos de clases en video 

Más de ocho cursos de clases en video en HD de nuestros cursos más populares.

SUSCRÍBASE

Visite la página del producto Red Hat Learning Subscription para obtener más información y para 

consultar la lista completa de cursos en red.ht/learning-subscription.

Póngase en contacto con su representante de ventas hoy mismo para saber cómo puede suscri-

birse a Red Hat Learning Suscription.
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