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Descripción  

Este Diplomado está enfocado a todas aquellas personas con conocimientos previos en Instalación y 
Administración de Redes. Es un estudio profundo de la Administración de servidores bajo los sistemas 
operativos 2008 y 2012 que ayudan al participante a mejorar e incrementar sus conocimientos y habilidades.  

 

Temario 

 

 Configuraciones servidores 2012 

 Instalacion, configuracion y resolucion de problemas con el rol de servicio network 

 Configuracion del network access protection 

 Configuracion de ipsec 

 Monitorizacion y resolucion de problemas con ipsec 

 Configuracion y administración del servicio dfs 

 Configuracion y administración de tecnologias de almacenamiento 

 Configuracion de recursos de red y contenido 

 Configuracion de servidores seguros 

 Active Directory 

 Server 2012 configuracion de active directory 

 Instalacion de dominios con active directory 

 Configuracion de dns en ad ds 

 Configuracion de objetos en active directory y relaciones de confianza 

 Configuracion de sitios y replicación en active directory 

 Creación y configuración de politicas de grupo 

 Configuracion del entorno de usuario usando directivas de grupo 

 Implementacion de la seguridad con gpo 
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IMPLEMENTACION 

 Implementación de un plan de monitorización de los servicios de directorio con active directory 

 Implementación de un plan de mantenimiento de los servicios de la 

 resolución de problemas con gpo 

 Implementación de servicios de infraestructuras con active directory 

 Configuración de identidad y accesos soluciones con server 2012 active directory 

 Configuración de los servicios de certificados en active directory 

 despliegue y administración de los certificados 

 

MANTENIMIENTO 

 Configuración de active directory lightweight directory services 

 Configuración de los servicios de federación con active directory 

 Configuración de active directory rights management services 

 Mantenimiento de access management solutions 

 Resolución de problemas con identity and access Solutions 

 

MIGRACION DE SERVIDORES 

 Planificar la implantación de windows server 2012 

 Administrar la migración de servidores 

 Planificación de los roles de servidor con windows server 2012 

 Creación y configuración de un plan de cambios de configuración para windows server 

 Administración de la seguridad en windows server 

  

SISTEMAS DE ARCHIVO 

 Planificar aplicación de roles de servidor 

 Planificación de la alta disponibilidad para windows server 

 Mantenimiento de servidores en windows server 2012 

 Mantenimiento del sistema de archivos distribuido 

 Planificación de copias de seguridad con windows server 

 



 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS 

 Administración de la restauración en 2012 

 Monitorización de Server 2012 

 Resolución de problemas hardware y software 

 

 

 


