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Duración 
15 horas 

teórico-prácticas 
 

Objetivos 
   

 El curso está orientado a la obtención de los conocimientos necesarios para convertir al alumno en 
Administrador de Sistemas Operativos Microsoft Windows Server 2012. Se adquirirá las habilidades y 
conocimientos necesarios para implementar y administrar con éxito sistemas de redes basados en 
tecnología Microsoft Windows. 

 

 

Dirigido a 
   

 Este curso está pensado como nivel de entrada a los que actualmente realizan labores de 
administración de servidores, o profesionales de la tecnología de la información (TI) que están 
interesados en llegar a ser Administradores de Servidores. 

 

 

 

 

CURSO 
 

CI40 – Windows Server 2012 
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Contenido 

   

 1. Introducción 
• Las distintas versiones de Windows Server 2012 

2. Preparando la infraestructura 
• DHCP 
• DNS 
• Roles 
• Recomendaciones 

3. Active Directory 
• Introducción 
• Como funciona Active Directory 
• Diseño e implementación de Active Directory 
• Creación de una estructura de dominios y bosques 
• Relaciones de confianza 
• Creación y administración de unidades organizativas 

4. Implementación de cuentas de usuario, grupo y equipo 
5. Implementación de directivas: Equipo, usuario 
6. Arquitectura distribuida de acceso a los recursos 

• Descripción de DFS 
• Instalación, configuración 
• Uso de DFS y buenas prácticas 

7. Servicios de Terminal 
• Implantación de los servicios de Terminal 
• Configuración avanzada 

8. Migraciones 
• Conceptos previos 
• Cosas a tener en cuenta 

9. Copias de seguridad 
• Administración de la copia de seguridad 
• Recuperación de situaciones de desastre 
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