Curso de Windows
Server 2012
Windows 2012 Server es la versión del software de servidor de Microsoft,
donde se han incluido multitud de mejoras y novedades respecto a
Windows 2008 Server. En este curso veremos a fondo y aprenderemos a
administrar todos los servicios más importantes incluyendo sistemas de
tolerancia a fallos, servicios de escritorios remotos, directivas, clúster,
directorio activo, servicios de red (DNS, DHCP), virtualización o
escritorios virtuales VDI. En definitiva, un repaso completo por todas las
tecnologías y novedades de este sistema operativo. Veremos paso a
paso cómo realizar las instalaciones y configuraciones necesarias para
mantenerlos, convirtiéndose este curso en una referencia perfecta de
esta versión 2012.

Dirigido a:
Usuarios con pequeños conocimientos que quieran introducirse en el
mundo de las redes de ordenadores y en la instalación de un servidor
basado en Windows 2012 Server, que servirá como eje central de una
pequeña o mediana red de ordenadores.

Objetivo
Conocer a fondo la última versión del sistema operativo de servidores de
Microsoft. Aprender y administrar una instalación con servicios de
directorio activo, escritorios remotos, servicios de red, virtualización o
sistemas avanzados de tolerancia a fallos.

Requisitos:
Conocimientos básicos de informática. El curso está orientado a gente
sin conocimientos en redes ni en software de servidores. Pero deben
tener inquietudes y base suficiente para aprender manuales técnicos
para la definición de las redes de ordenadores o la administración de un
sistema operativo.

Duración: 130 horas
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