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Titulación acredidatada por la Comisión Internacional de Formación de la UNESCO

Curso Superior de Windows Server 2008

Modalidad: Online

Duración: 180 horas

Curso Superior de Windows Server 2008

Precio: 200 € *

* Materiales didácticos, titulación oficial y gastos de envío incluidos.

Descripción

Microsoft Windows Server 2008 está diseñado para ofrecer a las organizaciones la plataforma más 

productiva para virtualización de cargas de trabajo, creación de aplicaciones eficaces y protección de 

redes. Ofrece una plataforma segura y de fácil administración, para el desarrollo y alojamiento 

confiable de aplicaciones y servicios web. Del grupo de trabajo al centro de datos, Windows Server 

2008 incluye nuevas funciones de gran valor y eficacia y mejoras impactantes en el sistema 

operativo base. Va dirigido a un público específico de informáticos, deseosos de evolucionar en su 

conocimiento sobre la administración cotidiana de este sistema operativo.
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A quién va dirigido

Desempleados, Estudiantes y Profesionales de los sectores relacionados con el Mundo de la 

Informática y de Internet.

Objetivos

- Conocer los conceptos fundamentales sobre redes, tanto referentes a aspectos físicos como de 

aplicación u organización. 

- Implementar un dominio de Windows Server 2008, estudiando las características de este tipo de 

red, así como las herramientas administrativas que proporciona este sistema operativo de red.

Para que te prepara

Conocer y aprender a utilizar de manera general Windows Server 8, así como saber utilizar más 

concretamente todas las aplicaciones y funciones que nos ofrece a la hora de mantener y proteger 

nuestro ordenador.

Salidas laborales

Administrador de redes, administrador de sistemas, informática en general.
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la 

titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el 

mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las 

firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación 

recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión 

Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO).

Titulación

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus 

consultas, dudas y ejercicios. También se adjunta en CDROM una guía de ayuda para utilizar el 

campus online.

La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta 

con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los 

ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya 

comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didácticos

- CDROM 'Manual del Alumno de la Plataforma E-Learning. EUROINNOVA'
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. 

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá 

hablar directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del 

tipo de curso elegido:

- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del curso.

- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de 

recepción de los materiales del curso.

 En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos 

(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con 

causa justificada de 3 meses.

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital
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Programa formativo

MÓDULO 1. WINDOWS SERVER 2008
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN

Aspectos generales de Windows Server 2008

Presentación de las ediciones de Windows Server 2008

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CREACIÓN DE UN SANDBOX

Objetivo del capítulo

Sandbox

Instalación y trucos para usar Windows Virtual PC

Instalación y trucos para usar Virtual PC 2007 SP1

Creación del Sandbox

Creación del Sandbox Puesta en práctica

Resumen del capítulo

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ROLES Y FUNCIONALIDADES

Presentación

Presentación de los roles

Presentación de las funcionalidades

Añadir/eliminar un rol o una funcionalidad

Resumen del capítulo

UNIDAD DIDÁCTICA 4. HERRAMIENTAS DE CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Presentación

Herramientas de Microsoft que tienen una interfaz gráfica

Herramientas de tipo línea de comandos

Resumen del capítulo

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PLANIFICACIÓN DEL DESPLIEGUE

Presentación

Planificación

Instalación manual

Configuración inicial

Instalación manual con la opción Core

Configuración inicial de una instalación manual con la opción Core

Actualización de Windows Server 2008

Actualización de una edición de Windows Server 2008 a otra edición

El formato de imagen WIM

Instalación automatizada con ayuda de un archivo de respuestas

Otras herramientas de ayuda para el despliegue

Mejores prácticas

Resumen del capítulo

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PLANIFICACIÓN DE LOS ROLES DE SERVIDOR DE ARCHIVOS E IMPRESIÓN

Presentación

Permisos NTFS (New Technology File System)

Recursos compartidos

Aplicación de la compresión
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Imágenes instantáneas (Shadow copy)

Aplicación de las cuotas

Aplicación de archivos fuera de conexión

Aplicación del cifrado EFS

Copia de seguridad de Windows Server

Rol de servidor de archivos

Terminología

Administración de la impresora

Rol de Servicios de impresión

Impresión Internet IPP

Servicios LPD

Rol Servicios de impresión en un Server Core

Herramientas de línea de comandos

Mejores prácticas para la impresión

Resumen del capítulo

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ADMINISTRACIÓN UTILIZANDO DIRECTIVAS DE GRUPO

Presentación

Directivas de grupo o GPO

Directivas de grupo (de dominio)

Directivas locales

Administración de directivas de grupo

Diseño y planificación para las directivas de grupo

La delegación

Resumen del capítulo

UNIDAD DIDÁCTICA 8. MANTENIMIENTO DE PARCHES

Presentación

Actualización del equipo, parches y Services Packs

Actualización de un parche a través del soporte

Actualización utilizando Windows Update

MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer)

Windows Server Update Services (WSUS)

System Center Essentials (SCE)

System Center Configuration Manager (SCCM)

Comparación de los diferentes productos

Activación y configuración de Windows Update

Actualizaciones en Server Core

Instalación y utilización de MBSA

Actualización con ayuda de WSUS

Mejores prácticas

Resumen del capítulo

UNIDAD DIDÁCTICA 9. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO

Presentación

Supervisión de un servidor

Optimización y rendimiento

Administrador de tareas

Monitor de confiabilidad y rendimiento

Líneas básicas

Cuellos de botella

Visor de eventos
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Programador de tareas

Proceso de inicio de Windows Server 2008

Introducción al Monitor de red

Protocolo SNMP

Configuración del sistema

Ultima configuración válida conocida

Opciones avanzadas de inicio

Herramienta Diagnóstico de la memoria

Base de registro o registro

El Panel de configuración

Herramientas adicionales de tipo línea de comandos

Mejores prácticas

Resumen del capítulo

UNIDAD DIDÁCTICA 10. MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD

Presentación

Introducción

Autenticación y autorizaciones

La seguridad del servidor

Seguridad de la red

La seguridad de los datos

Asegurar el conjunto utilizando las directivas

Mejores prácticas

Resumen del capítulo

UNIDAD DIDÁCTICA 11. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Presentación

Administrador de recursos del sistema Windows

Despliegue de aplicaciones

Virtualización de aplicaciones

Despliegue de aplicaciones con ayuda de una directiva de grupo

Mejores prácticas

Resumen del capítulo

UNIDAD DIDÁCTICA 12. PLANIFICACIÓN DEL ALMACENAMIENTO

Presentación

Introducción

Disco MBR y disco GPT

Discos básicos y discos dinámicos

Sistemas de archivos

Tolerancia a fallos

Solución de problemas

Tecnologías físicas

Activar y configurar el iniciador iSCSI

El servidor iSNS

MPIO

El explorador de almacenamiento

El administrador de almacenamiento SAN

Administración del recurso compartido y del almacenamiento

Mejores prácticas

Resumen del capítulo

UNIDAD DIDÁCTICA 13. PLANIFICACIÓN DE LA ALTA DISPONIBILIDAD
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Presentación

Sistemas de alta disponibilidad

Instalación del clúster NLB

Instalación de clúster failover

Servicios y aplicaciones de alta disponibilidad

Mejores prácticas

Resumen del capítulo

UNIDAD DIDÁCTICA 14. PLANIFICACIÓN DE LOS ROLES PARA LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA

Presentación

Introducción

Planificación del rol DNS

Planificación de una directiva DHCP

Planificación de los servicios de anuario

Planificación del servidor de archivos

Planificación del servidor de impresión

Servicios de acceso a la red NAP

Planificación del rol Active Directory Certificates Services

La virtualización

Planificación de la virtualización con Hyper-V

Virtualización de la presentación

Planificación de los servidores de aplicación

Planificación de combinaciones de roles

Mejores prácticas

Resumen del capítulo
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