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Descripción

Windows Server 2012 R2 lleva la experiencia de Microsoft a ofrecer servicios de la nube a escala 

global en tu infraestructura con nuevas características y mejoras en la virtualización, la administración, el 

almacenamiento, las redes, la infraestructura de escritorio virtual, la protección del acceso y la 

información, la plataforma de aplicaciones y web, y más. Este curso online de Técnico en Instalación y 

Configuración Windows Server 2012 R2 ofrece una formación especializada en la materia.

A quién va dirigido

Este Curso de Técnico en Instalación y Configuración Windows Server 2012 R2 de Windows Server 

2012  R2 está dirigido a un público de administradores o técnicos de sistemas que deseen adquirir las 

competencias para la implementación inicial y la configuración de los servicios básicos de la 

infraestructura en un entorno Windows Server 2012 R2 o cualquier persona que quiera aprender sobre 

la materia.

Objetivos

- Adquirir las competencias para la implementación inicial y la configuración de los servicios básicos de 

la infraestructura en un entorno Windows Server 2012 R2.

- Conocer los distintos requisitos previos y métodos de instalación de Windows Server 2012 R2.

- Aprender sobre las nociones fundamentales de Active Directory (sitios, dominios, árboles,…) y de sus 

objetos (usuario, equipo, grupo).

Para que te prepara

Este curso de Técnico en Instalación y Configuración Windows Server 2012 R2 le prepara para adquirir 

las competencias para la implementación inicial y la configuración de los servicios básicos de la 

infraestructura en un entorno Windows Server 2012 R2.

Salidas laborales

Informatica.
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Titulación

Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior 

de Cualificaciones Profesionales

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).

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. 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

- Maletín porta documentos

- 

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Sobre a franquear en destino

- Bolígrafos
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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

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INSTALACIÓN DE HYPER-V

Información general de las tecnologías de virtualización

- Virtualización del puesto de trabajo

- Virtualización de aplicaciones

- Hyper-V en Windows 8.1

Implementación de Hyper-V

- Requisitos previos de Hardware

- Las máquinas virtuales en Hyper-V

- La memoria dinámica con Hyper-V

- Presentación de las diferentes generaciones

- Uso del modo de sesión mejorada

- Creación de una máquina virtual llamada AD1

El disco duro de las máquinas virtuales

- Los diferentes tipos de discos

- Administración de un disco virtual

- Los discos de diferenciación

- Los puntos de control en Hyper-V

Gestión de redes virtuales

Configuración de la QoS a nivel de almacenamiento

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DESPLIEGUE Y GESTIÓN DE WINDOWS SERVER 2012 R2

Información general de Windows Server 2012 R2

- Las ediciones de Windows Server 2012 R2

- Presentación de los principales roles

- Presentación de las principales características

- Información general de la administración de Windows Server 2012 R2

Instalación de Windows Server 2012 R2

- Métodos de instalación

- Requisitos previos de hardware para Windows Server 2012 R2

Configuración del sistema operativo después de su instalación

- Configuración del adaptador de red

- Unirse a un dominio sin conexión

- Configuración de un servidor Core

Introducción a PowerShell

- Presentación de PowerShell

- Sintaxis de los cmdlets PowerShell

- Presentación de la consola PowerShell ISE

- Instalar y configurar la característica DSC (Desired State Configuration)

Creación de un bosque Active Directory

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTRODUCCIÓN A LOS SERVICIOS ACTIVE DIRECTORY
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Introducción

Información general de Active Directory

- El dominio Active Directory

- Las unidades organizativas

- El bosque Active Directory

- El esquema de Active Directory

- Las particiones de Active Directory

- Los maestros de operación FSMO

- Los sitios Active Directory y la replicación

Información general de un controlador de dominio

- Los controladores de dominio

- Presentación de los catálogos globales

- Proceso de inicio de sesión con Active Directory

Promover un controlador de dominio

- Promover un controlador de dominio de forma gráfica

- Instalación de un controlador de dominio en un servidor Core

- Actualización de un controlador de dominio a Windows Server 2012 R2

- Promover un controlador de dominio utilizando IFM

La papelera de reciclaje AD

La directiva de contraseña muy específicas

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ADMINISTRACIÓN DE OBJETOS AD

Introducción

Presentación de las consolas Active Directory

Administración de las cuentas de usuario

- Creación de una cuenta de usuario

- Configuración de los atributos de una cuenta de usuario

- Creación de un perfil de usuario móvil

- Implementar la delegación

Administración de grupos

- Diferencia entre grupos de seguridad y de distribución

- El ámbito de un grupo

Administración de las cuentas de equipo

- El contenedor equipo

- Reinicio del canal seguro

UNIDAD DIDÁCTICA 5. AUTOMATIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE ACTIVE DIRECTORY

Introducción

Administración mediante líneas de comandos

- Utilización del comando CSVDE

- Utilización del comando LDIFDE

Administración del rol AD DS empleando PowerShell

- Administración de cuentas de usuario con PowerShell

- Administración de grupos con PowerShell

- Administración de cuentas de equipo con PowerShell

- Administración de unidades organizativas con PowerShell
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UNIDAD DIDÁCTICA 6. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO IP

Introducción

Información general del protocolo TCP/IP

Entender el direccionamiento IPv4

- El direccionamiento IPv4

- Direccionamiento privado/público

- Conversión de binario a decimal

- Las diferentes clases de direcciones

- El CIDR

Establecimiento de subredes

- La ventaja de las subredes

- Calcular una subred

Configurar y mantener IPv4

- El comando ipconfig

- El comando ping

- El comando tracert

Implementación del protocolo IPv6

- Información general del protocolo IPv6

- El direccionamiento IPv6

UNIDAD DIDÁCTICA 7. IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVIDOR DHCP

Introducción

Rol de servicio DHCP

- Asignación de una dirección IP

- Utilización de un relay DHCP

Funcionalidad del servidor DHCP

- El ámbito del servidor DHCP

- Reserva de concesiones DHCP

- Las opciones de DHCP

- Implementación de filtros

Base de datos DHCP

- Presentación de la base de datos DHCP

- Copia de seguridad y restauración de la base de datos

- Reconciliación y desplazamiento de la base de datos

Securización y mantenimiento de DHCP

- Securizar la distribución de concesiones DHCP

- Utilización de las estadísticas y registros de auditoría

IPAM

UNIDAD DIDÁCTICA 8. IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVIDOR DNS

Introducción

Funcionamiento de DNS

- Base de datos distribuida

- Consultas iterativas y recursivas

Zonas y servidores DNS

- Los diferentes tipos de zona
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- La zona GlobalNames

Instalación y administración del servidor

- Instalación del rol

- La actualización dinámica

- Los diferentes registros

- Configuración de un redirector condicional

Soporte del servidor DNS

- El comando nslookup

- El comando dnslint

- El comando ipconfig

- El comando dnscmd

UNIDAD DIDÁCTICA 9. GESTIÓN DEL ESPACIO DE ALMACENAMIENTO LOCAL

Introducción

El sistema de almacenamiento

- Los diferentes discos y su rendimiento

- Diferencia entre DAS y NAS

- Información general de una SAN

- Utilización de la tecnología RAID

Gestión de discos y volúmenes

- Tablas de partición MBR y GPT

- Los diferentes tipos de discos

- Sistemas de archivo FAT, NTFS y ReFS

- Extender o reducir una partición en Windows Server 2012 R2

Implementación de un espacio de almacenamiento

- La característica Espacio de almacenamiento

- Opciones de configuración de discos duros virtuales

UNIDAD DIDÁCTICA 10. ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVIDORES DE ARCHIVOS

Introducción

Seguridad de carpetas y archivos

- Los permisos NTFS

- Definición de una carpeta compartida

- Visualizar recursos compartidos en función de los permisos de acceso

- Presentación de la característica Work Folders

Utilización de instantáneas

- Presentación y planificación de las instantáneas

- Restauración de datos empleando instantáneas

Configuración de la impresora de red

- Las ventajas de la impresora de red

- Los controladores v3 y v4 para las impresoras

- Presentación de los grupos de impresoras

Administración de un servidor no unido al dominio

UNIDAD DIDÁCTICA 11. IMPLEMENTACIÓN DE DIRECTIVAS DE GRUPO

Introducción

Información general de las directivas de grupo
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- Los componentes de una directiva de grupo

- Directiva de grupo local múltiple

- Almacenamiento de los diferentes componentes de una GPO

- Las preferencias en las directivas de grupo

- Nociones de las GPO de inicio

- Implementación de una delegación a nivel de GPO

Tratamiento de directivas de grupo

- Los vínculos de una directiva de grupo

- La aplicación de una directiva de grupo

- Orden de aplicación de una directiva de grupo

- Las directivas predeterminadas

- Los filtros de seguridad

Despliegue de un almacén central

- Presentación del almacén central

- Las plantillas administrativas

- Parámetros administrados y no administrados

- Utilización de los filtros en las plantillas administrativas

UNIDAD DIDÁCTICA 12. SECURIZACIÓN DEL SERVIDOR CON GPO

Introducción

Configuración de los parámetros de seguridad

- Creación de una plantilla de seguridad

- Configuración de los derechos de usuario

- Configuración de la UAC (User Account Control)

- Implantación de una directiva de auditoría

- Utilización de los grupos restringidos

Implantación de una restricción de software

- La directiva de restricción de software

- Utilización de AppLocker

El Firewall de Windows

UNIDAD DIDÁCTICA 13. SUPERVISIÓN DE SERVIDORES

El Administrador de tareas

El Monitor de recursos

El Monitor de rendimiento

Los registros de eventos

- Creación de una vista personalizada

- Suscripción

Haz clic para conocer nuestro catálogo de cursos online

2012, Active, configuración, Directory, Gestión, Hyper-V, instalación, R2, servicios, técnico, Windows. Server
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