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Migración de Joomla 1.0 a 2.5.3 basada
en Valle del limon
Practical Web Penetration Testing
NIVEL MEDIO AVANZADO - CON 2 CD ROMInstale,
configure y administre Red Hat Linux 8.Red Hat es la
distribucion Linux mas popular del mercado debido a
su facil instalacion y configuracion. Esta nueva
version presenta numerosas mejoras y novedades
como las nuevas utilidades y caracteristicas del
servidor mejorando el funcionamiento en redes
pequenas, la nueva interfaz grafica Red Hat
Bluecurve, nuevas herramientas y utilidades de
instalacion y configuracion, y ademas nuevos y
numerosos paquetes de aplicaciones y programas
comerciales o de libre distribucion como
OpenOffice.org o el navegador Mozilla.En esta obra
encontrara todo lo necesario para instalar, configurar
y administrar la ultima version de este solido, versatil
y economico sistema operativo. Este practico manual
de referencia ofrece al lector desde instrucciones
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paso a paso y soluciones a problemas que se le
planteen, hasta pautas y consejos tecnicos que seran
de gran ayuda tanto para los nuevos usuarios de Red
Hat Linux como para quienes vayan a actualizar el
sistema operativo desde una version anterior.CON
ESTE LIBRO: - Utilice los ultimos procedimientos para
instalar el sistema, crear discos de inicio y obtener
actualizaciones desde Red Hat Linux Network.Aprenda a utilizar el interprete de comandos de Linux,
el sistema de archivos y el editor de textos.Configure funciones como los servicios del sistema,
Samba y tarjetas de sonido desde la interfaz grafica
del usuario.- Publique sus servidores con DNS, cree
redes de area local inalambricas e implemente una
red privada virtual.- Descubra las nuevas aplicaciones
multimedia y de publicacion, entre las que se incluyen
la nueva herramienta de camara digital y el paquete
deaplicaciones de OpenOffice.- Explore los nuevos
escritorios GNOME 2 y KDE3, el servidor Web

Manual. Selección, instalación y
configuración del software de servidor
de mensajería electrónica (UF1273).
Certificados de profesionalidad.
Administración e servicios de Internet
(IFCT0509)
Manual Practico para Ganar Dinero en
Internet
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Manual de Supervivencia en Linux
Debian GNU/Linux, a very popular non-commercial
Linux distribution, is known for its reliability and
richness. Built and maintained by an impressive
network of thousands of developers throughout the
world, the Debian project is cemented by its social
contract. This foundation text defines the project's
objective: fulfilling the needs of users with a 100%
free operating system. The success of Debian and of
its ecosystem of derivative distributions (with Ubuntu
at the forefront) means that an increasing number of
administrators are exposed to Debian's technologies.
This Debian Administrator's Handbook, which has
been entirely updated for Debian 8 “Jessie”, builds on
the success of its 6 previous editions. Accessible to
all, this book teaches the essentials to anyone who
wants to become an effective and independent
Debian GNU/Linux administrator. It covers all the
topics that a competent Linux administrator should
master, from installation to updating the system,
creating packages and compiling the kernel, but also
monitoring, backup and migration, without forgetting
advanced topics such as setting up SELinux or
AppArmor to secure services, automated installations,
or virtualization with Xen, KVM or LXC. This book is
not only designed for professional system
administrators. Anyone who uses Debian or Ubuntu
on their own computer is de facto an administrator
and will find tremendous value in knowing more about
how their system works. Being able to understand
and resolve problems will save you invaluable time.
Learn more about the book on its official website:
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debian-handbook.info

Bibliografía española
The FreeBSD Handbook is a comprehensive FreeBSD
tutorial and reference. It covers installation, day-today use of FreeBSD, and mach more, such as the
Ports collection, creating a custom kernel, security
topics, the X Window System, how to use FreeBSD's
Linux binary compatibility, and how to upgrade your
system from source using the 'make world' command,
to name a few.

Como Buscar en Internet
Redes inalámbricas (Servicios en red)
SuSE Linux 7.1
Sistemas informáticos y redes locales
Oracle 11g
IPv6 para Todos: Guía de uso y aplicación
para diversos entornos
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Manual. Instalación y actualización de
sistemas operativos (Transversal:
UF0852). Certificados de profesionalidad
Siempre quiso armar una PC pero nunca se animo?
Tantos cables y componentes lo asustan? La
informacion que ha recolectado de diferentes medios
lo confunde aun mas? Pues entonces este es el libro
indicado para usted. Se trata, sin ninguna duda, de
una obra amena y practica que lo guiara desde la
primera hasta la ultima de sus paginas. Luego de leer
este libro comprobara que armar una computadora es
una tarea infinitamente mas sencilla de lo que
pensaba ya que, gracias a su lenguaje llano,
aprendera de un modo directo y veloz todos los
secretos de un verdadero armador de PCs. Animese a
entrar en el desafio! Cuando termine de armar la PC
con la que siempre sono y compruebe ademas que
funciona exactamente como siempre imagino, sabra
de que estamos hablando.

Manual. Selección, instalación,
configuración y administración de los
servidores de transferencia de archivos
(UF1275). Certificados de
profesionalidad. Administración e
servicios de Internet (IFCT050)
Into the Core
"Este libro sobre Oracle 11g se dirige a todos los
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informáticos que deseen dominar las tareas de
administración de las bases de datos Oracle. Después
de una presentación general de la arquitectura
interna de un servidor Oracle (memoria, procesos), el
libro detalla las diferentes tareas de administración
de una base de datos: instalación (sobre Windows y
Linux), configuración Oracle Net, creación de una
nueva base de datos, gestión de la memoria, gestión
del almacenamiento, gestión de los usuarios y sus
derechos, copias de seguridad y recuperación con
RMAN (Recovery Manager). Se presta atención
particular a las nuevas funcionalidades de Oracle 11g
que facilitan el trabajo del administrador: ajuste
automático de la memoria, directorio de Diagnóstico
Automático, contraseñas sensibles a mayúsculasminúsculas, reducción de un espacio de tablas
temporal gestionado localmente, nueva ergonomía de
Oracle Entreprise Manager Database Control, etc. La
obra contiene numerosos consejos prácticos y
recomendaciones y presenta soluciones a los
problemas más habituales. Los ejemplos de scripts
pueden descargarse en esta página."--ENI Ediciones.

Manual. Selección, instalación,
configuración y administración de los
servidores multimedia (UF1276).
Certificados de profesionalidad.
Administración e servicios de Internet
(IFCT0509)
Selección, instalación, configuración y administración
de los servidores multimedia (UF1276) es una de las
Unidades Formativas del módulo "Administración de
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servicios de transferencia de archivos y contenidos
multimedia (MF0497_3)". Este módulo está incluido
en el Certificado de Profesionalidad "Administración
de servicios de Internet (IFCT0509)", publicado en los
Reales Decretos 686/2011 y 628/2013. Este manual
sigue fielmente el índice de contenidos publicado en
el Real Decreto que lo regula. Se trata de un material
dirigido a favorecer el aprendizaje teórico-práctico
que resultará de gran utilidad para la impartición de
los cursos organizados por el centro acreditado. Los
contenidos se han desarrollado siguiendo esta
estructura: • Ficha técnica • Objetivos generales y
específicos • Desarrollo teórico • Ejercicios prácticos
con soluciones • Resumen por tema • Glosario de
términos

Instalación de equipos de red.
Configuración (Redes locales)
Linux RedHat 6.1
Este es un libro adecuado para aprender a crear
básicas y complejas plataformas tecnológicas
haciendo uso únicamente de software libre. En su
interior encontrará una gran gama de procedimientos
revisados y ajustados a las mejores prácticas de
implementación de infraestructura tecnológica. Esta
extensa guía de fácil lectura lo llevará de la mano
para lograr objetivos concretos con el sistema
operativo Debian GNU/Linux. Algunos de los temas
abordados en esta obra son: distintas formas de
instalación del sistema operativo, utilización profunda
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de la terminal de comandos, uso de los repositorios
del sistema (paquetería), compilación de programas,
exploración sobre los distintos entornos gráficos,
configuración avanzada de servidores de distinta
índole (Apache2, VSFTPD, PostgreSQL, PHP, Exim4
[haciendo uso de certificados de seguridad, llaves
encriptadas, conexiones seguras, cuotas de disco por
usuario para un mayor control]), fusión de
aplicaciones, construcción de avanzados sistemas de
cortafuegos (IPTABLES), creación de guiones de
comandos, automatización y actualización del sistema
operativo, administración avanzada de usuarios y
grupos, permisologias del sistema, atributos sobre
ficheros, un capítulo entero dedicado a la instalación
y configuración de los juegos más populares del
ambiente Linux. Todo esto y más haciendo uso de
ejemplos prácticos y casos de estudio que le
facilitarán la asimilación del conocimiento impartido.
El Gran libro de Debian GNU/Linux está diseñado
cronológicamente para facilitar el aprendizaje de los
capítulos y cuenta con actividades para el laboratorio,
de tal manera que usted pueda certificar sus
conocimientos, independientemente de si tiene o no
experiencia en el área de la administración de
sistemas tipo UNIX. Conforme vaya avanzando en las
materias del manual, usted irá dominando el sistema.
El Gran libro de Debian GNU/Linux será su guía por
excelencia en el momento del desarrollo e
implementación de plataformas tecnológicas basadas
en software libre.

Delibros
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Metasploit
Testeo y verificación de equipos y
periféricos microinformáticos. IFCT0108
El propósito de este libro es el de explicar de forma
didáctica el funcionamiento de servicios de red de
gran difusión hoy en día. El libro se estructura en una
serie de capítulos de forma que cada capítulo trata
sobre una práctica en la que se explica paso a paso
las acciones a realizar para aprender a usar y
configurar el servicio de red tratado en el mismo, de
forma que dichas prácticas se realizan tanto en la
plataforma Microsoft Windows como en Linux para así
abarcar los principales sistemas operativos utilizados
en las redes actuales. En este manual no se explican
los conceptos teóricos de cada una de las tecnologías
que se practican, por ello, y previamente a la
realización de cada práctica, es recomendable que el
lector haya leído información teórica sobre la
tecnología a usar, ya que de otro modo no tendrá la
base suficiente para comprender aspectos de la
práctica. Dicha información la puede encontrar en
libros especializados en redes o bien en Internet. Este
libro está especialmente dirigido a los alumnos que
deseen obtener la capacitación de Técnico Superior
en Administración de Sistemas Informáticos en Red,
aunque también puede resultar útil a personas que ya
tienen un conocimiento suficiente de los sistemas
Windows y Linux, así como una base teórica
elemental sobre redes, y que quieren aprender el
funcionamiento práctico de las principales tecnologías
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de red usadas hoy en día.

La Biblia de Red Hat Linux 8
Instalación y actualización de sistemas operativos
(UF0852) es una de las Unidades Formativas
transversales presentes en distintos Certificados de
Profesionalidad. Este manual sigue fielmente el índice
de contenidos publicado en el Real Decreto que lo
regula. Se trata de un material dirigido a favorecer el
aprendizaje teórico-práctico que resultará de gran
utilidad para la impartición de los cursos organizados
por el centro acreditado. Los contenidos se han
desarrollado siguiendo esta estructura: • Ficha
técnica • Objetivos generales y específicos •
Desarrollo teórico • Ejercicios prácticos con
soluciones • Resumen por tema • Webgrafía

Cmo Utilizar Jmol Para Estudiar y
Presentar Estructuras Moleculares
ESTE LIBRO LE PERMITIRA: -Comparar los 2 sistemas
operativos antes de hacer su elección -Comparar
aplicaciones Windows con sus equivalentes para
Linux --Guiarse paso a paso en la insatación y
configuración de sus perifericos -Aprender a usar las
aplicaciones de las interfaces gráficas KDE y Gnome
-Personalizar el aspecto gráfico de estas interfaces
-Configurar la conexión a Internet, correo o grupos de
noticias

El manual del Administrador de Debian
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Instala Ubuntu 17.04 paso a paso, con imágenes y
desde cero. Se realizará una instalación paso a paso
junto a Windows o el sistema operativo que uses, en
el libro se ha instalao junto a Windows 10. Desde su
descarga hasta su instalación, pasando por crear un
disco de instalación, todo paso a paso y con una
breve guía de iniciación a Ubuntu para que empieces
a usarlo.

The Debian Administrator's Handbook
De Windows a Linux
Jmol es un visualizador interactivo de modelos
moleculares en el ordenador. Este libro pretende ser
tanto una guía para principiantes como un manual de
consulta y profundización, para profesores, autores de
contenidos, alumnos, investigadores y gestores de
portales de información. El libro se organiza en
secciones para un aprendizaje y profundización
progresivos. Se comienza por las instrucciones más
sencillas y más frecuentes, para ir avanzando hacia
las ocasionales, específicas y más complicadas. Hay
secciones dedicadas a quienes sólo precisen un uso
ocasional y básico, otra que explica cómo sacar
provecho al lenguaje de instrucciones -dividida en 2
niveles y que continúa en el vol. 2- y, finalmente, una
sección -en 3 niveles- para quien esté interesado en
la preparación de páginas web con modelos. Se
incluyen un índice de instrucciones, un glosario y un
listado de direcciones de internet, incluyendo la sede
web creada para acompañar a este libro.
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FreeBSD Handbook
Learn how to execute web application penetration
testing end-to-end Key Features Build an end-to-end
threat model landscape for web application security
Learn both web application vulnerabilities and web
intrusion testing Associate network vulnerabilities
with a web application infrastructure Book Description
Companies all over the world want to hire
professionals dedicated to application security.
Practical Web Penetration Testing focuses on this very
trend, teaching you how to conduct application
security testing using real-life scenarios. To start with,
you’ll set up an environment to perform web
application penetration testing. You will then explore
different penetration testing concepts such as threat
modeling, intrusion test, infrastructure security
threat, and more, in combination with advanced
concepts such as Python scripting for automation.
Once you are done learning the basics, you will
discover end-to-end implementation of tools such as
Metasploit, Burp Suite, and Kali Linux. Many
companies deliver projects into production by using
either Agile or Waterfall methodology. This book
shows you how to assist any company with their SDLC
approach and helps you on your journey to becoming
an application security specialist. By the end of this
book, you will have hands-on knowledge of using
different tools for penetration testing. What you will
learn Learn how to use Burp Suite effectively Use
Nmap, Metasploit, and more tools for network
infrastructure tests Practice using all web application
hacking tools for intrusion tests using Kali Linux Learn
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how to analyze a web application using application
threat modeling Know how to conduct web intrusion
tests Understand how to execute network
infrastructure tests Master automation of penetration
testing functions for maximum efficiency using Python
Who this book is for Practical Web Penetration Testing
is for you if you are a security professional,
penetration tester, or stakeholder who wants to
execute penetration testing using the latest and most
popular tools. Basic knowledge of ethical hacking
would be an added advantage.

MANUAL DESDE CERO PARA INSTALAR
UBUNTU (17.04)
En este increíble manual de Metasploit aprenderás
desde su configuración y fundamentos hasta crear
PDFs infectados, crear malware para Android,
Windows, Linux y Mac, también aprenderás a
escanear máquinas, puertos ,Keyloggin, Backdoor y
mucho más. Este y todos los libros de mi perfil son
cortos pero intensos, aprenderás Metasploit desde 0
hasta un nivel intermedio sin cansarte. En menos de
un día podrás aprender lo referente a esta increíble
herramienta. No lo dudes y compralo. El poder está
en tus manos.

Boletín bibliográfico mexicano
Identificar y aplicar procedimientos y herramientas de
testeo del sistema microinformático, para verificar el
montaje, sustitución y conexión de periféricos y
componentes, siguiendo guías detalladas. Realizar las
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pruebas de funcionamiento en el equipo
microinformático instalando un sistema operativo.
Ebook ajustado al certificado de profesionalidad de
Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento
de sistemas microinformáticos.

Mantenimiento de sistemas (Montaje y
mantenimiento de equipos)
INFOLAC
El Gran Libro de Debian GNU/Linux
Hace diez años los blogs apenas eran conocidos en la
sociedad. Hoy en día, es raro encontrar a alguien que
no visite un blog. Los hay que lo hacen a diario, otros
llegan a ellos derivados por Google o cualquier otro
buscador; pero al final, gran parte de los usuarios de
la red leen entradas de los mismos y dejan sus
comentarios. Es tal el desarrollo de esta herramienta
de comunicación en línea que existen empresas que
se dedican a esta actividad; y no son pocos los
políticos, profesionales de renombre, famosos,
empresas y organizaciones de todo tipo, que tienen
su propio blog oficial. El concepto inicial de escribir
entradas de forma periódica y poder comentar sobre
las mismas se ha ampliado de tal manera, que
mediante un blog podemos llegar a crear una
comunidad virtual en la que los usuarios hablen entre
sí y compartan información. Lo mejor de todo, es que
gracias al uso de tecnologías libres como la que
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presentamos en este libro, WordPress, tenemos en
nuestra mano hacer todo esto y mucho más en muy
poco tiempo. No hace falta escribir una sola línea de
código para tener una plataforma llena de
funcionalidades. Tampoco hace falta saber nada en
especial para poder generar contenido para la
plataforma. Sólo hay que tener ganas, poner empeño
en el contenido que se escribe y seguir las directrices
expuestas en este texto; así, la interacción con las
redes sociales y, sobre todo, el posicionamiento en los
buscadores, hará que recibamos visitas de miles de
usuarios. Podemos optar por escribir nuestro propio
blog personal. Comentar nuestras opiniones, poner
fotos de nuestros viajes o hablar sobre algo muy
específico para gente que comparta nuestras
aficiones. Otra opción es desarrollarnos
profesionalmente en este campo. Las empresas y
organizaciones necesitan tener presencia en la red y
muchas de ellas querrán cambiar su página estática
por algo más dinámico como un blog. No hablemos ya
de las que directamente no tienen presencia en la
red. Y finalmente, podemos tratar de ganarnos la
vida, o al menos un extra, hablando de lo que nos
gusta. ¿Te gusta tal tema y quieres compartir
información con el resto? Sólo tienes que montar un
blog y hablar sobre tu hobby. Pueden ser los coches,
los Scalextric, un lenguaje de programación, la
cocina, los videojuegos, la fotografía, la pintura, el
cine… Seguro que en la red hay miles de usuarios
deseosos de leerte. Todo esto redunda en una
dinámica en la que al final, el número de visitas hace
que te motives, e incluso podemos llegar a tener
hasta un beneficio económico. Los blogs son uno de
los medios de comunicación del futuro y leyendo este
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texto tendrás la información y las herramientas
necesarias para saber dominarlos.

Domine WordPress. Manual práctico
Linux
This resource offers tips and techniques for navigating
the Web, buying products safely, and sharing
applications with Netmeeting.

Computerworld México
Selección, instalación, configuración y administración
de los servidores de transferencia de archivos
(UF1275) es una de las Unidades Formativas del
módulo "Administración de servicios de transferencia
de archivos y contenidos multimedia (MF0497_3)".
Este módulo está incluido en el Certificado de
Profesionalidad "Administración de servicios de
Internet (IFCT0509)", publicado en los Reales
Decretos 686/2011 y 628/2013. Este manual sigue
fielmente el índice de contenidos publicado en el Real
Decreto que lo regula. Se trata de un material dirigido
a favorecer el aprendizaje teórico-práctico que
resultará de gran utilidad para la impartición de los
cursos organizados por el centro acreditado. Los
contenidos se han desarrollado siguiendo esta
estructura: • Ficha técnica • Objetivos generales y
específicos • Desarrollo teórico • Ejercicios prácticos
con soluciones • Resumen por tema • Glosario de
términos • Bibliografía
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Manual Práctico. Servicios de Redes de
Área Local
Wiki Web Way, Camino hacia una Red Universal,
Libre, y, Gratuita. A continuación, os ofrecemos una
lista de instrucciones sencillas y herramientas
básicas, que, combinadas, forman diversos métodos
secuénciales para sembrar monedas a raudales.
Utilizaremos un lenguaje correcto, claro y sencillo que
no estará sujeto a interpretaciones subjetivas ni a
viciadas distorsiones asociativas. Ganar dinero, será
una tarea divertida. Enfocara y aplicara
correctamente los métodos desde una perspectiva
simplista, nace así la ocupación que os liberara del
trabajo monótono y aburrido, Internetista. Al mismo
tiempo, ligada a Monetarista. Más información en
www.lawikibolsa.com La función más destacada,
Creación de AutoEmpleo. Esta guía os servirá de;
Consulta ilustrativa, Recopilatorio de conocimiento
virtual liberado, Conjunto de Métodos Aplicados,
Generalismos redefinidos, etc. En definitiva,
disfrutareis de una tarea remunerada, estimulante, y,
creativa.

Sepa cómo armar su PC
Selección, instalación y configuración del software de
servidor de mensajería electrónica (UF1273) es una
de las Unidades Formativas del módulo
"Administración de servicios de mensajería
electrónica (MF0496_3)". Este módulo está incluido en
el Certificado de Profesionalidad "Administración de
servicios de Internet (IFCT0509)", publicado en los
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Reales Decretos 686/2011 y 628/2013. Este manual
sigue fielmente el índice de contenidos publicado en
el Real Decreto que lo regula. Se trata de un material
dirigido a favorecer el aprendizaje teórico-práctico
que resultará de gran utilidad para la impartición de
los cursos organizados por el centro acreditado. Los
contenidos se han desarrollado siguiendo esta
estructura: • Ficha técnica • Objetivos generales y
específicos • Desarrollo teórico • Ejercicios prácticos
con soluciones • Resumen por tema • Glosario de
términos • Bibliografía

Internet para todos
¿Estás pensando en abrir un blog y buscas un manual
para crearlo y mantenerlo? Tu blog paso a paso trata
todos los temas para iniciarse en el blogging de
manera práctica, con consejos útiles y
recomendaciones basadas en la experiencia de su
autora como blogger. En el primer bloque del manual
proyectaremos tu blog: qué beneficios obtendrás,
sobre qué temas puedes escribir, qué plataforma es
la que más te conviene. En el segundo entraremos en
profundidad a practicar el blogging: qué contenidos
necesita tu blog, cómo escribir posts, qué pasa si no
llegan los comentarios, dónde promocionar tu blog.
En el tercer y último bloque conocerás mejor a tu
nueva comunidad: quién lee tu blog, qué caso te hace
la blogosfera, cuáles son tus vecinos. Tu blog paso a
paso te guiará en todas tus etapas como nuevo
blogger para que participes en algo que ha pasado de
ser una moda a una revolución en la manera de
transmitir información.
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Tu Blog Paso a Paso
Tecnicos de Soporte Informatico de la
Comunidad de Castilla Y Leon. Temario
Volumen i Ebook
Navegar por Internet puede resultar una actividad
sumamente eficaz si, despues de un tiempo
prudencial de conexion y tecnicas sistematicas la
busqueda, se localiza la informacion deseada. Como
buscar en Internet 2001 de Claudio Sanchez propone
ejercitar estos procedimientos para aumentar las
posibilidades de exito y no tener que navegar a la
deriva esperando tropezar con lo que se busca. En
cada capitulo se ejemplifica el tema desarrollado con
casos practicos y estrategias creativas de busqueda:
los mejores buscadores de la Web, portales
tematicos, busqueda de datos personales,
informacion para el estudiante, imagenes, audio y
video, sitios de consultas y mucho mas. Para finalizar,
una resena de portales tematicos propone direcciones
de sitios web ideales para encontrar informacion
sobre ciertos temas especificos.
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