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Capacitación virtual de Red Hat 
Capacitación en tiempo real y a cargo de un instructor, en un entorno virtual 

 
 
 

Instructores 
capacitados 

 

La capacitación virtual de  
Red Hat es comparable a la 
capacitación tradicional en el 
aula basada en las encuestas 
de satisfacción de nuestros 
clientes. Estos son algunos 
comentarios de los clientes 
sobre los instructores de  
la capacitación virtual de 
Red Hat:1

La capacitación virtual de Red Hat lleva la experiencia del aula en línea 
 

La capacitación virtual de Red Hat® es una capacitación en tiempo real a cargo de instructores 
certificados de Red Hat, que se lleva a cabo en un entorno virtual, interactivo y en vivo. Le brinda el 
mismo contenido validado por la industria y los mismos laboratorios prácticos que los cursos 
equivalentes que se imparten en un aula, incluidas las máquinas de laboratorios virtuales que ejecutan 
productos reales. La capacitación virtual es una solución económica y flexible para empresas y personas 
que le permite capacitarse desde su hogar u oficina y así eliminar los gastos de viaje. 

 
Tabla 1. Características clave de la capacitación virtual 

 
“El instructor realmente le da vida  
a una CV [capacitación virtual].  
Me impresionó la calidad del curso 
y la forma en que lo impartió.  
Para estar seguros de que  
todavía estábamos vivos detrás  
de nuestras computadoras, hizo 
comprobaciones rápidas, 
preguntas, etc. Todo eso hizo  
que disfrutara de una gran 
experiencia.” 

 
"El instructor tiene un excelente 
nivel de experiencia. Este curso 
fue el buen momento hacer 
preguntas y comprender mejor 
Openshift." 

 
“El instructor mostró una 
experiencia excepcional en el 
tema mientras respondía todas 
las preguntas y no se limitaba 
a lo que decía el libro.” 

 
"El conocimiento, la experiencia y 
la forma de enseñar del instructor 
son increíbles. Definitivamente, la 
mejor capacitación sobre Linux® 
que he recibido jamás.”

 

Características Beneficios 
Contenido Los materiales del curso son los mismos que aprendería en el curso 

correspondiente que se imparte en un aula con un instructor virtual. 

Laboratorios Desde su dispositivo, puede acceder a los mismos laboratorios y 
entornos prácticos basados la nube que usaría en un aula presencial. 

Instructores Reciba la capacitación de parte de los mismos instructores 
experimentados y certificados que están en el aula presencial, pero en un 
entorno en línea y en vivo. 

E-books para descargar La capacitación virtual le proporciona una versión descargable del curso 
para que lo revise durante y después de la sesión. 

Interacción Puede interactuar con el instructor y los estudiantes a través de las 
opciones de chat, audio y video. Puede hacer preguntas en grupo o hable 
por separado con el instructor. 

Soporte dedicado Las sesiones cuentan con personal de soporte técnico que ayudará 
 a resolver el acceso y otros problemas técnicos que puedan ocurrir  
antes y durante la clase. 

Ambiente virtual El acceso virtual elimina los gastos de viaje y permite a los equipos 
capacitarse juntos globalmente en un entorno virtual desde diferentes 
ubicaciones. 

Duración del curso La mayoría de las clases ofrecen incrementos de 5 horas y media por día 
durante un período de 2 a 5 días que permite días de trabajo parciales. 
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1  Comentarios de los clientes internos sobre Red Hat, 2020. 
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Comience a utilizar la capacitación virtual de Red Hat 
 

Cuando se inscriba en un curso en línea, seleccione la capacitación virtual como formato o 
comuníquese con el equipo de Red Hat Training para discutir las opciones de capacitación 
virtual. 

 

Visite https://red.ht/contact-training para obtener más información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acerca de Red Hat 
Red Hat es el proveedor líder de soluciones empresariales de código abierto a nivel mundial. Utiliza un enfoque de 
desarrollo impulsado por la comunidad, con el fin de ofrecer tecnologías Kubernetes, de contenedores, nube híbrida y 
Linux de alto rendimiento. Red Hat ofrece a los clientes integrar aplicaciones de TI nuevas y existentes, desarrollar 
aplicaciones nativas en la nube, aplicar estándares en nuestro sistema operativo líder en la industria, y automatizar, 
proteger y administrar entornos complejos. Los galardonados servicios de asesoramiento, capacitación y asistencia 
hacen de Red Hat un asesor de confianza para las empresas de la lista de Fortune 500. Red Hat es un socio estratégico 
para proveedores de nube, integradores de sistema, proveedores de aplicaciones, clientes y comunidades de código 
abierto, ya que les permite a las organizaciones prepararse para el futuro digital. 
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