CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADO
EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Curso de Windows Server 2012
Objetivo:
El curso tiene como objetivo la creación de una maqueta (o entorno de pruebas), compuesta por varias
máquinas virtuales que ejecutan Windows Server 2012 y Windows 8. Presentar 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. Los sitios AD, la replicación y el catálogo global son algunos de los
conceptos que también se tratan en el curso.
El participante realizará la promoción de un servidor como controlador de dominio y como RODC (Read
Only Domain Controller), y descubrirá las novedades de la versión actual, que consisten principalmente
en clonar un controlador de dominio virtual. También se explican y se ponen en práctica las novedades
aportadas a la papelera de reciclaje de AD o a las directivas de contraseña muy específicas.
Se abordan los servicios DNS y DHCP y novedades tales como la alta disponibilidad. Los siguientes capítulos abordan la implantación de un espacio de nombres DFS y de un servidor de archivos. se concluye
con la implantación, administración y reparación de directivas de grupo, así como 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.
Descripción:
Windows Server 2012 provee a un administrador una plataforma completa, a nivel de administración de
dominio AD, virtualización o implantación de un sistema de cloud computing. El sistema operativo nos
ofrece una plataforma de virtualización que permite la creación de un entorno totalmente aislado.
La mejora de PowerShell, ahora en versión 3, aporta nuevos comandos a los administradores de servidores. La automatización de tareas es, ahora, posible utilizando scripts PowerShell (todas las acciones
posibles en Hyper-V pueden realizarse mediante comandos PowerShell).
Se presenta una nueva interfaz, la interfaz Windows. Como con Windows 8, el menú Inicio se ha rediseñado. El botón Inicio está, ahora, ausente y la nueva interfaz se compone, en lo sucesivo, por "tiles" o
"azulejos". Haciendo clic con el botón derecho del ratón en un lugar que no contenga tiles, se muestra la
opción Todas las aplicaciones, que permite acceder a todas las aplicaciones instaladas en el servidor.
Dirigido a:
A aquellos administradores de sistemas y técnicos en informática que quieran actualizar sus conocimientos respecto a Windows Server 2008 R2 o quieran conocer el nuevo sistema operativo servidor de Microsoft.
Perfil del participante:
Conocimientos basicos del sistema operativo Windows
El curso Incluye:
CD con las presentaciones del curso
Software utilizado durante el curso
Duración del curso: 36 horas

Zona Rosa - Nápoles #49 Piso 4, Col. Juárez, C.P. 06520, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México

CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADO
EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

TEMARIO
Tema 1: Introducción
Generalidades de Windows Server 2012
Presentación de las novedades
Las distintas ediciones de Windows Server 2012
Tema 2: Roles y características
El entorno de pruebas
Creación de las máquinas virtuales
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
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 2012
Introducción al direccionamiento IPv4
Introducción a IPv6
Configuración de la tarjeta de red
Configuración del Centro de redes y recursos
compartidos
Protocolo NAT
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
dministración 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
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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
Presentación de WSUS
Implementación de un servidor de actualizaciones
Administración de WSUS
Creación de informes
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