
 

 

 

 

 

 

 

 LUGAR 

Aula de Capacitación de VHGroup  

Dirección: Alicia Moreau de Justo 846 4º Piso Of.6 

 FECHA 

18, 19 y 20 de marzo de 2014 

 HORARIO 

19 a 22hs 

 DURACIÓN 

9 hs – (3 clases de 3hs cada una) 

 MODALIDAD 

Presencial y a Distancia 

 PROFESOR 

Sergio Belkin 

Certificado LPIC-2, miembro del Fedora Packager CVS Commit Group,13 años de experiencia 

con Linux, entre capacitación, consultoría, administración y publicaciones de Linux y Software 

Libre 

 

 

 TEMARIO 

 Qué es OpenWrt 

 Instalación 

 Versiones y Equipos compatibles 

 Lo fundamental de Linux con OpenWrt 

 Configuración mediante UCI y/o archivos 

 Networking (ntp. configuración, iptables, ebtables, dhcp) 

 Wi-Fi 

 Modo a prueba de fallos, backup y restauración 

 Actualización 

 Crear tu propia imagen de OpenWrt 



 

 

 

 MATERIAL 

 MODALIDAD PRESENCIAL 

Slides Impresos 

Lapicera 

 

 

 MODALIDAD A DISTANCIA 

Slides digitales 

Máquina virtual para trabajar durante el curso 

 

 Sugerencias para alumnos a distancia: 

Si bien no es obligatorio,  los alumnos que toman el curso en modalidad a distancia pueden usar 

y/o adquirir un router Wi-Fi para sacar máximo provecho de la capacitación. 

Los routers en orden de preferencia son: 

 TP Link WR1043ND v1.x (no se aconseja por ahora versión 2.x) 

 Buffalo WZR 600 DHP vC0B3 

 Linksys WRT54GL 

 Linksys WRT54G hasta v4.0 

 TP Link WR841ND (no usar la versión china 8.x) 

 Ubiquiti Unifi AP 

 

Router incluido para trabajar y configurar durante el 

curso, te lo llevás al finalizar la capacitación! 



 

 

 

 

 Requisitos: 

 Tener conocimientos básicos o intermedios de cualquier sistema operativo. 

 Tener conocimientos básicos de redes. 

 Destinado a: 

(aunque no limitado) 

 Personal IT de Pymes 

 Entusiastas de soluciones software libre y open source 

 Personas que deseen dar sus primeros pasos en Linux  

 

 Limitación de responsabilidad: 

 El curso está orientado al uso sobre TP Link WR1043ND v1.x 

 VHGroup no se hace en ningún caso responsable por la compra, modo de uso o utilización de 

dichos equipos. 

 El orden no representa necesariamente una jerarquía por calidad de productos. 

 El mal uso de los equipos (por ejemplo, cuando no se tiene en cuenta las recomendaciones 

que se dan durante el curso) puede dejar el equipo bloqueado y solamente factible de 

recuperar mediante métodos electrónicos avanzados que no están contemplados en el curso. 

 VHGroup no promociona ninguna de las marcas arriba mencionadas. El objetivo principal del 

curso es enseñar la utilización de OpenWRT y Linux. 



 

 

 

 INVERSIÓN 

 MODALIDAD PRESENCIAL …………………………………… $2500 / alumno 

 MODALIDAD A DISTANCIA …………………………………… $1800 / alumno 

Los precios indicados NO incluyen IVA 

 FORMA DE PAGO 

 Efectivo 

 Cheque  

 Deposito o transferencia bancaria 

 

 CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN 

El pago deberá realizarse 100% anticipado antes del inicio del curso. 

Una vez realizado el pago, se confirma la inscripción. 

 

La cancelación de cupos o asistencia a los cursos programados deberá realizarse por email 

mínimo 10 días antes de la fecha de iniciación del curso. El cupo quedará pendiente para el siguiente 

curso que se programe o se generará una nota crédito que podrá ser utilizada durante 1 año en 

cualquier curso de capacitación desarrollado por VHGROUP. 

 

 VIGENCIA DE LA PROPUESTA 

 

Esta propuesta tiene vigencia hasta el 20 de marzo de 2014. 


