BSD-Certificación – Español
Una Cuestion de Auto Estudio
La cuestión que surge es, ¿De dónde obtienen los
administradores de sistemas BSD sus conocimientos? la respuesta es, en los lugares donde hay
muchas instalaciones de sistemas BSD, pero sin
certificarse nunca. Una encuesta del GCBSD
muestra que, sorprendentemente más del 80% de
los participantes de la encuesta aquirieron sus
conocimientos por medio del auto estudio.
Como en otras certificaciones, un certificado
GCBSD probará que el conocimiento adquirido por
medio del auto estudio es correcto, actual y cumple
con con los niveles requeridos de comprensión.

¿Dónde se Aplicarán Los
Examenes?
El GCBSD, al tener su propio generador de examenes, puede efectuar examenes en
cualquier
lugar donde exista una computadora
y
una
conexión a Internet. Por lo tanto los examenes
podrán tomarse en conferencias, expos o ferias de
tecnología. Platicas con Universidades y Corporaciones se estan llevando a cabo, así que los examenes podrán ser realizados ahí también.

En la mayoría de las ferias de tecnología tenemos
un representativo que podrá responder cualquier
duda o pregunta.

El DVD del GCBSD
El GCBSD emite regularmente un DVD con los sistemas BSD más actuales. En el DVD también se
pueden encontrar
documentos
relevantes al
examen. Pedidos de los DVD pueden ordenarse en
nuestro sitio web y el costo del DVD puede ser declarado como donación:
http://www.bsdcertification.org/?NAV=Store&
Product=P01

Material de Lectura
http://www.bsdcertification.org/index.php?NA
V=Certification

Contribuir con el GCBSD
http://www.bsdcertification.org/index.php?NA
V=Contribute

Costos

Contactar

El GCBSD es una asociación que depende de las
donaciones y no puede dar examenes gratis. El
costo de los examenes oscilará entre los 50 USD y
los 100 USD. Comparado con el costo de otras certificaciones que rondan los 200 USD. Se trata de un
precio bastante razonable.

Visitenos
Por favor siga esta liga para visitar nuestro sitio
web:

http://submit.bsdcertification.org/contact

Certificación
Es tiempo de obtener
el Certificado BSDA
¿Qué es el GCBSD?
El Grupo de Certificación BSD (GCBSD) es una
asociación sin fines de lucro, libre e independiente.
fué fundado para desarrollar una certificación uniforme y estandar para sistemas operativos basados en BSD. Para lograr esta meta, administradores
de sistemas, autores e instructores de BSD se han
unido para hacer realidad esta idea. Respaldados
por una multitud de traductores y finalmente pero
no por ello menos importantes, por personalidades
reconocidas dentro de las comunidades BSD que
han hecho posible que este sueño se convierta en
realidad.

Dos Certificaciones
BSD-Unix ha estado con nosotros desde hace unos
30 años y esta historia de exito no parece tener fin.
Estamos en el momento perfecto para un proceso
de certificación unificada para estos sistemas. Para
mantener las cosas lo más sencillas posibles, no
hay una multitud de certificaciones disponibles,
solo hay dos. El Asociado BSD (BSDA) y el Profesional BSD (BSDP)
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Un Examen Para Todos los BSDs

GCBSD goza de mayor libertad en todos los aspectos con su propio motor de generación de pruebas.

Para no dividir la certificación entre todos los BSDs
y para prevenir una multitud de certificaciones,
Los examenes para el BSDA y el BSDP siempre serán para las cuatro distribuciones principales de
BSD. Los candidatos deberán familiarizarse con
FreeBSD, OpenBSD, NetBSD y DragonFlyBSD.

Certificación BSDA
La certificación BSDA esta orientada primeramente
a administradores con experiencia en UNIX, pero
que no tienen mucha experiencia con sistemas
BSD. Entre el segundo y el tercer cuatrimestre de
2007 será posible certificarse en él. En la BSDCan
en Canada y en la LinuxTag en Berlin, cualquier persona podrá tomar el “examen beta”. Tomar este
examen no tendrá ningún costo pero tampoco será
reconocido oficialmente. Este examen beta servirá
como un ensayo para la optimización de los futuros
examenes oficiales.

Pueden existir grandes diferencias entre versiones.
Solo hay que pensar en los saltos de FreeBSD 4 a
FreeBSD 5 y a FreeBSD 6. Por lo tanto el GCBSD
siempre adaptará sus examenes a la versión más
nueva y removerá la versión más vieja del programa de certificación.

Millones de Instalaciones BSD
Los sistemas BSD nunca fueron un producto para
un nicho de mercado, ni tampoco lo son ahora.
Análisis realizados por Netcraft muestran que en
2004 habían más instalaciones de FreeBSD que de
RedHat, SuSE y Debian. Certificaciones disponibles
para esas distribuciones de Linux han existido por
largo tiempo, ya sea por las compañías detras de
las distribuciones o por el LPI.

Siete Tópicos para la Prueba
Los sistemas operativos en los cuales se basará la
prueba, serán siempre la versión más actual de las
cuatro principales versiones de BSD así como la
versión anterior. Los siete topicos son como se
muestra a continuación:
Instalación/Actualización del Sistema y de Software
Instalado
Seguridad
Archivos, Sistemas de Archivos y Discos
Administración de Usuarios
Administración Básica del Systema
Administración de la Red
Habilidades Básicas de UNIX

Certificación BSDP
No es necesario estar certificado con el BSDA como
prerrequisito. El certificado BSDP es para administradores de sistema con un conocimiento extenso
de UNIX y de Sistemas BSD.
Administradores de sistema Experimentados en sistemas BSD pueden registrarse para este examen
directamente. La certificación BSDP comenzará medio año después de la certificación BSDA.

Motor de Generación de
Examenes propio del GCBSD

En la fase beta, iniciando en la BSDCAN y la LinuxTag2007, el examen se efectuará en papel. El
GCBSD ha discutido mucho al respecto y ha efectuado encuestas en cuanto a cuál metodo de certificación era preferido. La mayoría se decidió por una
examen basado en computadora con sus propio
motor de generación de examenes. Esto es único
en el campo de las certificaciones. El motor del
GCBSD es totalmente de código abierto y tendrá
una licencia BSD. Lo que hará que esta certificación
esté disponible globalmente. De esta forma el examen podrá ser tomado en donde quiera que exista
gente del GCBSD para supervisar el examen. El que
el GCBSD hubiera decidido usar servicios conocidos, como por ejemplo VUE, hubiera provocado
que las ubicaciones para tomar el examen se vieran restringidas a sus centros autorizados. El tener
un motor propio para generar examenes permite
traducir los examenes en cualquier idioma que se
desee y mantenerlos actualizados más facilmente.
Desde luego el costo también fue un factor, gran
parte del costo de los examenes va directamente a
los llamados proveedores del motor de pruebas. El

El número de sistemas BSD amerita tener una certificación BSD.
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