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“Usé Red Hat 
Learning Subscription 

para aumentar 
mi conjunto de 
capacidades y 
conocimiento 

de Red Hat con 
las invaluables 
oportunidades 

de certificación y 
capacitación. Mientras 

más aprendía, más 
apreciaba a todas 
las tecnologías de 

Red Hat. Desde 
entonces, he buscado 
las certificaciones de 

forma continua.”1

Jason Hiatt 
2019 Red Hat Certified Professional of the 
Year, desarrollador líder de infraestructura 

(RHCE®, RHCSA®), OneMain Financial

Aprendizaje autodidacta, a pedido
Para alcanzar el éxito con el software, las organizaciones necesitan un equipo con conocimiento y una 
solución de aprendizaje que sea rápida, eficaz y específica. Red Hat® Learning Subscription, que ofrece 
Red Hat Training and Certification, proporciona el acceso a pedido para ayudarlo rápidamente a aprender 
las tecnologías de Red Hat.

Ya sea que haya adoptado recientemente Red Hat OpenShift®, que su equipo aumente la automati-
zación con Red Hat Ansible® Automation Platform o que sea un administrador de sistemas que necesite 
aprender más capacidades sobre Red Hat Enterprise Linux®, la suscripción ofrece contenido para toda la 
cartera de productos de Red Hat para que pueda desarrollar capacidades y encontrar respuestas donde 
las necesite.

Contenido actualizado continuamente
Cuando se trata del aprendizaje, desea desarrollar capacidades sobre tecnologías que sean relevantes 
para el trabajo. Estas suscripciones anuales se actualizan continuamente para ayudarle a desarrollar las 
habilidades y el conocimiento que exige el mercado tecnológico en crecimiento.

Gracias a Red Hat Learning Subscription, recibe el contenido más actualizado, en las versiones de 
software de Red Hat más recientes, sin intermediarios. Dado que nuestros expertos están desarrollando 
el software y lo implementan cada día para empresas de todo el mundo, nadie puede proveer un mejor 
contenido y más actualizado sobre las tecnologías de Red Hat que Red Hat Training.

Personalice su nivel de suscripción
Red Hat Learning Subscription le permite desarrollar sus capacidades en tecnologías de Red Hat y 
prepararse para la certificación. En el nivel Standard, puede acceder a características adicionales que lo 
ayudarán a cumplir con sus objetivos de certificación, lo que incluye intentos de examen.

Tabla 1. Comparación de niveles de Red Hat Learning Subscription

Basic Standard

Acceso autodidacta a más de 50 cursos Todas las características del nivel Basic, más: 

Acceso anticipado Contenido adicional de expertos

400 horas de laboratorios en la nube Exámenes de certificación

10 descargas de e-books Chat con expertos

Sendas de aprendizaje

Características que le permiten alcanzar el éxito

Red Hat Learning Subscription está disponible en todo el mundo con características clave para  
ayudar-lo a alcanzar sus objetivos de aprendizaje, lograr certificaciones, realizar experimentos en 
laboratorios y obtener respuestas inmediatas cuando está trabajando.

 1 “Red Hat Certified Professional of the Year.” Red Hat, 2019.

 2 Testimonio de un cliente de Red Hat. “Líder de planza adquiere conocimiento y ahorra tiempo con Red Hat 
Learning Subscription”, marzo de 2018.
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Acerca de Red Hat
 Red Hat es el proveedor líder de soluciones de software empresarial de código abierto a nivel mundial, a través de un 
enfoque impulsado por la comunidad, con el fin de ofrecer tecnologías Kubernetes, de contenedores, nube híbrida, 
Linux y 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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Tabla 2. Características clave de Red Hat Learning Subscription

Basic Standard

Acceso anticipado Acceda a cursos y laboratorios en desarrollo para ser la primera persona en  
 explorar esta tecnología antes de que se lance oficialmente.

Laboratorios en la nube Acceda a los mismos laboratorios en el aula, que se proporcionan  
 en todo momento en seis continentes.

Sendas de aprendizaje En la plataforma, busque las sendas de aprendizaje que se adapten a sus  
 objetivos de certificación y aprendizaje.

Exámenes de  Valide sus capacidades mediante los exámenes basados en el rendimiento  
certificación en el nivel Standard. El nivel Standard incluye cinco exámenes y  
 dos repeticiones.

Contenido adicional En el nivel Standard, puede acceder a breves videos de demostración a  
de expertos  cargos de expertos de Red Hat para complementar el contenido del  
 catálogo.

Chat con expertos En el nivel Standard, acceda a una sesión de 30 minutos por día para  
 chatear con un experto sobre el contenido del curso.

Descargas de e-books Descargue hasta 10 e-books del curso para usar sin conexión.

Informes Obtenga informes sobre el progreso en los laboratorios y cursos, así  
 como los certificados de finalización de cursos.

Contenido traducido Acceda a los cursos más populares de Red Hat en hasta ocho idiomas:  
 español internacional, portugués (Brasil), francés, italiano, alemán,
  chino simplificado, coreano y japonés. 

Probarlo ahora

Visite la página del producto Red Hat Learning Subscription en red.ht/learning-subscription para 
obtener más información y una prueba gratuita de siete días. Comuníquese con un representante de 
ventas hoy mismo para conocer la forma en que puede suscribirse fácilmente a Red Hat Learning 
Subscription.

“Red Hat es 
fundamental para 
nuestra empresa. 

Tenemos Red Hat 
Enterprise Linux y 
Red Hat Satellite. 
También estamos 

implementando Red 
Hat Ansible Automation, 

por lo que realmente 
necesitamos alcanzar 

la versión más reciente 
de esas soluciones. 

Somos una empresa muy 
grande, pero tenemos 

un departamento 
de IT ágil. Siempre 

estamos muy ocupados, 
lo que significa que 
no puedo enviar al 

personal a cursos de 
capacitación fuera de 

nuestras instalaciones. 
Con Red Hat Learning 

Subscription, podemos 
ocuparnos de la 

capacitación a nuestro 
propio ritmo y hacerlo de 

forma local.”2
Rod Preston 

Ingeniero supervisor de sistemas
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