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Descripción

Windows Server impulsa a muchos de los centros de datos más grande del mundo, habilita a las 

pequeñas empresas alrededor del mundo y ofrece valor a las organizaciones de todos los tamaños. 

Windows Server 2012 redefine la categoría de servidor, entregando cientos de nuevas 

características y mejoras que abarcan la virtualización, redes, almacenamiento, experiencia de 

usuario, computación en la nube, automatización y mucho más. Sencillamente, Windows Server 

2012 le ayuda a transformar sus operaciones de TI para reducir costos y ofrecer un nuevo nivel de 

valor para el negocio.
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A quién va dirigido

A Administradores y Técnicos de redes, o cualquier persona que quiera formarse en la configuración 

y administración de redes con Windows Server 2012.

Objetivos

- Administrar y configurar servidores con Windows Server 2012.

- Identificar los distintos roles y características ofrecidos por el sistema operativo.

- Comprender el vocabulario que se utiliza para Active Directory.

- Abordar los servicios DNS y DHCP y novedades tales como la alta disponibilidad.

- Aprender a la implantación, la administración y la reparación de directivas de grupo, a la 

implantación de un servidor de despliegue (captura de datos de una partición o creación de un 

archivo de respuesta), y conocer a las herramientas que permiten administrar y supervisar el 

servidor.

Para que te prepara

Este curso le prepara para conocer la creación de una maqueta (o entorno de pruebas), compuesta 

por varias máquinas virtuales que ejecutan Windows Server 2012 y Windows 8. También le da a 

conocer los servicios de Active Directory que permiten, a aquellas personas que se inicien en la 

materia, comprender el vocabulario que se utiliza para Active Directory. Para terminar, los últimos 

capítulos del curso están dedicados a la implantación, la administración y la reparación de directivas 

de grupo, a la implantación de un servidor de despliegue (captura de datos de una partición o 

creación de un archivo de respuesta), y a las herramientas que permiten administrar y supervisar el 

servidor.

Salidas laborales

Administración y Mantenimiento de Redes / Informática en General.

www.euroinnova.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.es/Especialista-Administracion-Configuracion-Servidores-Windows-Server


Especialista TIC en Administración y Configuración de Servidores: Windows Server 2012 Expert

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 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

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha 

de recepción de las materiales del mismo.

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.
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Programa formativo

TEMA 1. INTRODUCCIÓN

Organización del libro

Generalidades de Windows Server 20

Presentación de las novedades

Las distintas ediciones de Windows Server 2012

TEMA 2. ROLES Y CARACTERÍSTICAS

Introducción

Roles

Características

TEMA 3. INSTALACIÓN DEL ENTORNO DE PRUEBAS

El entorno de pruebas

Creación de las máquinas virtuales

TEMA 4. CONSOLA ADMINISTRADOR DEL SERVIDOR

El administrador del servidor

Herramientas de administración de servidor remoto

Servidor en modo instalación mínima

Instalación de roles con una instalación en modo Core

Agregar/eliminar la interfaz gráfica

Eliminación del grupo de servidores

TEMA 5. SERVICIOS DE DOMINIO DE ACTIVE DIRECTORY

Presentación de los servicios de Active Directory

Promoción de un controlador de dominio

Reinicio del AD

Eliminar un controlador de dominio

Clonación de un controlador de dominio virtualizado

TEMA 6. ADMINISTRACIÓN DE OBJETOS ACTIVE DIRECTORY

La cuenta de usuario

Los grupos en Active Directory

La cuenta de equipo

La papelera de reciclaje AD

TEMA 7. IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVIDOR DHCP

Rol del servicio DHCP

Instalación y configuración del rol DHCP

Base de datos del servicio DHCP

Alta disponibilidad del servicio DHCP

IPAM

Atribución basada en una directiva

TEMA 8. LOS SERVICIOS DE RED EN WINDOWS SERVER

Introducción al direccionamiento IPv4

Introducción a IPv6

Configuración de la tarjeta de red

Configuración del Centro de redes y recursos compartidos

Protocolo NAT
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Protección de acceso a la red (NAP)

TEMA 9. IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVIDOR DNS

Presentación del servicio DNS

Instalación del rol Servidor DNS

Administración de las zonas DNS

Administración del servidor DNS

Administración de registros

TEMA 10. IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVIDOR DE ARCHIVOS

El sistema de archivos NTFS

Tolerancia a fallos de un sistema de archivos

Las instantáneas

El rol Servicios de impresión

Rol de servidor de archivos

TEMA 11. GESTIÓN DEL SISTEMA DE ARCHIVOS DFS

Vista del conjunto del sistema de archivos DFS

El espacio de nombres

La replicación en DFS

Uso de informes

TEMA 12. INFRAESTRUCTURA DE DIRECTIVAS DE GRUPO

Introducción a las directivas de grupo

Procesamiento de bucle

Administración de las directivas de grupo

Plantillas administrativas

Administración de la herencia

Preferencias de directivas de grupo

TEMA 13. GESTIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD

Las directivas por defecto

Las directivas de auditoría

Gestión de la seguridad

TEMA 14. REPARAR LAS DIRECTIVAS DE GRUPO

Contenedor de directivas de grupo

Uso de la herramienta GPOTool

Conjunto resultante de directivas

Operación de mantenimiento en la infraestructura

TEMA 15. INSTALAR EL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN

Presentación del boot PXE

Presentación y requisitos previos

Implementación de WDS

Despliegue de un sistema operativo

Creación de un archivo de respuestas

TEMA 16. ADMINISTRAR Y SUPERVISAR LOS SERVIDORES

Administrador de tareas

Monitor de recursos

Monitor de rendimiento

El entorno WinRE

El visor de eventos

El firewall de Windows Server

Copia de seguridad en Windows Server

TEMA 17. DISTRIBUIR LAS ACTUALIZACIONES CON WSUS
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Presentación de WSUS

Implementación de un servidor de actualizaciones

Administración de WSUS

Creación de informes
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