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CURSO: SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 2012 SERVER 

 
ENFOQUE FILOSOFICO  

Se fundamenta en el aporte de conocimientos teóricos y prácticos necesarios 
para que el participante pueda aprender fundamentos básicos y  avanzados de 
instalación, configuración, administración y resolución de problemas del Sistema 
Operativo Microsoft Windows 2012 Server 
 

PROPOSITO 
- Conocer los pasos necesarios para instalar y configurar un Servidor que 

utilice Windows 2012 Server. 
- Conocer las técnicas básicas para administrar el Sistema Operativo Windows 

2012 Server y el entorno usuarios-estaciones, que trabajarán con el. 
- Aprender a instalar y configurar un Servidor de Internet en Windows 2012 
- Instalar apropiadamente Servicios de Acceso Remoto y Terminal Services. 
- Instalar y Utilizar adecuadamente los Servicios de Directorios Activos 
- Aprender cómo actualizar y reparar versiones de Microsoft Windows 2012. 
- Aprender a utilizar las librerías de recursos disponibles. 
 

 

CARACTER DE LA MATERIA 
Teórico - Práctico 

 

DURACION DEL CURSO 
40 Horas de clase distribuidas en 8 sesiones de 5 horas c/u ó 16 sesiones de 2 ½  
horas c/u. Se podrá cambiar la distribución de horas de clase por sesión. 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
- Se realizarán exposiciones orales de parte del profesor, en las cuales se 

explicarán los conceptos indicados en el programa. 
- Se propondrán y realizarán ejercicios prácticos, para poner en práctica los 

conceptos teóricos explicados. 
 

RECURSOS INSTRUCCIONALES 
Se dispondrá de un Laboratorio de Computadores, conectados a través de una Red 
de Area Local. En este Laboratorio, se utilizara la tecnología de virtualizacion para 
la creación, instalación y configuración de Windows 2012 Server.  



La distribución de sesiones se basa en clases de 5 horas. La distribución de 
sesiones variará, si el tiempo de cada clase es menor a 5 horas. 

 
SESION 1 
Familia de Sistemas Operativos Windows Server de Microsoft 
 Familia de Servidores Windows 2000 

 Familia de Servidores Windows 2003 

 Familia de Servidores Windows 2008 

 Familia de Servidores Windows 2012 
 

Introducción a la plataforma Windows 2012 Server 
 Características y diferencias importantes con otras versiones y                        

Sistemas Operativos de Red. 

 Cambios y mejoras en la interfase 

 Microsoft Management Console (MMC) 

 Panel de Control 

 Herramientas administrativas 

 Servicios 

 Roles 

 Hyper-V 

 Manejo del Hardware (Plug and Play) 

 Otras características relevantes 

 Integración con herramientas de Microsoft y herramientas de terceros 

 
Planeamiento de la Instalación de Windows 2012 Server 
 Introducción al concepto de Directorios Activos 

 Estructura y Convenciones de Nombres. 

 Requerimientos de hardware 

 Lista de compatibilidades 

 Organización de recursos lógicos 

 Portabilidad y Seguridad 

 Convivencia con otros sistemas operativos 

 Políticas de licenciamiento 

 Administración de licencias  
 

Instalación de Windows 2012 Server 
 Controladores de Dominio 

 Servidores Miembros y Servidores Independientes 

 Preparación de discos 

 Instalación básica y opciones 

 Upgrade desde una versión anterior 

 Aplicación de Service Pack 

 Adaptabilidad a otros ambientes de hardware 



SESION 2 
Taller de Instalación y Configuración.  
 Clasificación de Discos 

 Particionamiento de Discos 

 Reconocimiento y configuración del Hardware 

 Reconocimiento y configuración básica de Directorios Activos 

 Instalar Windows 2012 Server, con opciones básicas 

 Instalación Modo Consola (Core Systems) 

 Power SHELL 

 Resolviendo problemas de la instalación de Windows 2012 Server 

 
Configuración y Administración de Directorios Activos 
 Esquema de objetos y carpetas 

 Unidades Organizacionales 

 Usuarios y Grupos 

 Administración de Objetos desde Directorios Activos 

 Políticas de accesos 

 Relaciones de Confianza 

 Replicaciones y actualización de Directorios Activos 

 Modo Read Only 

 
Configurando Protocolos y Servicios de Comunicación 
 Configuración de protocolo TCP/IP 

 Sistema de Nombre de Dominio (DNS) 

 Servicio Dinámico de Asignación de Direcciones (DHCP) 

 Protocolo SNMP 

 Servicio de Enrutamiento NAT 

 Servicio de Acceso Remoto 
 

Creación de cuentas y perfiles de usuario 
 Estrategias para planificar creación de cuentas de usuario 

 Creación de cuentas de usuario 

 Carpetas de usuario 

 Políticas de acceso (Login) 

 Configuración de Clientes 

 Restricciones sobre las cuentas 



SESION 3 
Sistema de Archivos en Windows 2012 
 Seguridad y permisologías de carpetas/archivos en NTFS 

 Crear Recursos compartidos y Publicación de los mismos 

 Compartir carpetas entre usuarios 

 Planificación para compartir carpetas por usuarios/grupos de usuario 

 Conexión a una carpeta compartida 

 Carpetas compartidas ocultas 

 Comportamiento de la permisología al copiar/mover carpetas/archivos 

 Toma de propiedad de carpetas/archivos 

 Administración de espacios en Disco (Quotas) 

 Encriptacion y Compresión de Data 

 
Políticas del Sistema 
 Qué son y cómo trabajan las políticas 

 Implementando políticas 

 Manejo de Grupos de Usuarios y políticas sobre los mismos 

 Grupos predefinidos 

 Definición de políticas 

 Restricciones de acceso a recursos, basado en usuarios/grupos de usuarios 
 



SESION 4 
 
Uso del Administrador de Discos 
 Particiones de un disco 

 Particiones primarias y extendidas 

 Crear, formatear y eliminar particiones 

 Volúmenes de discos. 

 Problemas del particionamiento de discos 

 Sistemas de discos espejo 

 Sistemas de discos RAID 5  

 
Monitoreo de Recursos de Red  
 Visualizar archivos abiertos 

 Visualizar usuarios conectados 

 Visualizar recursos compartidos  

 Visualizar recursos abiertos en el servidor 

 Enviar mensajes a usuarios 

 
Auditoría de Eventos y Recursos 
 Planificación de políticas de auditoría 

 Creación de política de auditoría 

 Auditoría de eventos 

 Visualización de eventos  

 Almacenamiento de log de eventos 

 Filtrado y búsqueda de eventos 

 Ver eventos almacenados en archivos 

 
Respaldo de Información 
 Planificación de respaldos 

 Manejo de derechos de respaldo 

 Opciones de respaldo 

 Respaldo a directorios no locales 

 Respaldo mediante proceso batch 

 Restauración de archivos 

 Restauración del Sistema Operativo 
 



SESION 5 
Proceso de Arranque de Windows 2012 Server 
 Resumen del proceso de arranque 

 Problemas del proceso de arranque 

 Ultima configuración buena conocida 

 Reparaciones de emergencia 
 

Software de terceros 
 Software antivirus 

 Software de respaldo 

 Software para administración de permisologías y espacio en disco 

 Kit de recursos de Windows 2012 Server 

 
 
SESION 6 
WEB SERVICES en Windows 2012 

 IIS:Internet Information Services 7.0. Conceptos. 

 Requisitos de instalación 

 Instalación y configuración IIS 8.0: FTP SITE, WWW SITE, ADM SITE, SMTP 
VIRTUAL) 

 Microsoft Index Server: Configuración y utilización. 

 Seguridad e Internet 

 Permiso de acceso a recursos 

 Monitoreo de recursos Web 

 Herramienta BackOffice: Site Server 
 

SESION 7 
Servicios de Directorios Activos – Actualizaciones Windows 2012 

 Proceso de Replicación 

 Operaciones maestras 

 Administración de Roles maestros 

 Mantenimiento de BD Servicio Directorio 

 Modificar A-D- Data 

 Respaldos-Recuperación 

 Moviendo los servicios Directorios 
 

Implementación de Servicios de Certificados 
 Instalación y configuración de servicios de certificados 

 Manejo de Certificados 
 

Implementación de Hyper-V 
 Instalación y Administración del Componente Hyper-V 

 



SESION 8 
Routing and Remote Access (RRAS) 
 Protocolos de Acceso Remoto: PAP, CHAP, MSCHAP, PPTP, EAP 

 Configuración RAS (Remote Access Server) 

 Configuración: Remote Access  

 Administrando Acceso Remoto 

 Administrando Routing 

 Prueba de accesos remotos 

 Virtual Private Network 

 Configuración en el servidor 

 Monitoreo y seguridad 

 Network Address Translation 

 Requisitos de instalación 

 Configuración del servicio 
 

Configuración de Terminal Services 
 Modo Servidor Aplication 

 Modo Servidor Administrador Remoto 

 Instalación Terminal Services 

 Configuración 

 Licenciamiento 

 Cliente para acceso a Terminal Services 

 
Resolución de problemas en Windows 2012 Server 


