
Estudiantes, Profesionales
y Publico en General

Dirigido a:

24
HORAS.

Duración 
del curso

Será totalmentepráctica. Se realizarán entre 4 o 5 prácticas de las cuales se 
eliminará la nota más baja y se obtendrá un promedio (PP). Durante la 
última sesión se realizará un examen final (EF), el cual se promediará con la 
nota de prácticas y de esta manera se tendrá la calificación final

PP=(PR1 + PR2 + PR3 + PR4 - MENOR (PR)

Modalidad Online

Requiere una PC con las siguientes caracteristicas:

EvaluaciónWINDOWS SERVER 2016 

ADMINISTRACION

Sistema Operativo Windows 10, Conceptos básicos de redes.

Enumerar los beneficios propios del nuevo sistema operativo 
Windows Server 2016 con respecto a versiones anteriores. 
Enumerar y describir los requerimientos mínimos para la 
instalación de la plataforma Windows Server 2016. Diseñar e 
implementar una red con servidores Windows Server 2016 
con roles específicos.

� Conocimientos Previos

• El participante al final del curso sera capaz de :

PROMEDIO DE PRÁCTICAS: NOTA FINAL:

NF= PP + EF

www.sistemasuni.edu.pe
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FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS 

� Procesador - 1GHZ o más rapido / en un chip (SOC).
� RAM - 1GB para 32 Bits o 2GB para 64.
� Espacio Libre 16GB - SO de 32 bits / 32GB - SO de 64 bits.
• Una tarjeta gráfica - DirectX 9, posterior o controlador WDDM 1.0.
� Pantalla - 800x 600 resolución.
� Conexión a internet estable.

Conéctate a nuestras diferentes
Plataformas Digitales:

Telf.: 200 - 9060 Opción 1
E-mail: sisuni.info@uni.edu.pe  

Este curso le proporciona técnicas y los conocimientos necesarios 
para llevar a cabo las tareas administrativas cotidianas y las 
posteriores a la instalación, en una red basada en Windows Server 
2016, con un dominio o con múltiples dominios. También le ofrece
las habilidades y los conocimientos necesarios para el curso de 
Soporte y Configuración en Windows Server 2016.



� Auditoria sobre directivas de dominio de active directory.
� Monitoreando servicios de dominio de active directory.
� Manteniendo servicios de dominio de active directory.
� Descripción de servicios de Terminal Server.
� Funcionabilidad básica de servicios de Terminal Server.
� Licencia de servicios de Terminal Server.
� Servicios de Terminal Server.
� Administrando servicios de Terminal Server.

CLASE #01

CLASE #04

CLASE #03
� Crear equipos y unirlos al dominio.
� Administrar cuentas de equipo.
� Uso de comandos para la administración de equipos.
� Exportar e Importar Cuentas de equipos.
� Permisos de carpetas compartidas.
� Como se aplican los permisos de carpetas compartidas.
� Requisitos para compartir carpetas.
� Carpetas compartidas especiales para uso administrativo.
� Permisos NTFS de carpetas y archivos.
� Lista de control de acceso.
� Permisos múltiples NTFS.
� Herencia de permisos NTFS.
� Permisos especiales.
� Tomando la propiedad de un archivo.

� Diferencia entre cuentas de usuario local y cuentas de 
dominio.
� Convenios de denominación.
� Creación de cuentas de usuario de dominio.
� Propiedades de cuentas de usuario.
� Acciones a realizar con el objeto cuenta de usuario: copiar, 
mover, renombrar, eliminar, deshabilitar, cambio de 
contraseña.
• Perfiles de usuario: Directorios Particulares y scripts de 
inicio de sesión.
� Permisos de carpetas compartidas.
� Como se aplican los permisos de carpetas compartidas.
� Requisitos para compartir carpetas.
� Carpetas compartidas especiales para uso administrativo.
� Permisos NTFS de carpetas y archivos.
� Lista de control de acceso.
� Permisos múltiples NTFS.
� Herencia de permisos NTFS.
� Permisos especiales.
� Tomando la propiedad de un archivo.
� Crear equipos y unirlos al dominio.
� Administrar cuentas de equipo.
� Uso de comandos para la administración de equipos.
� Exportar e Importar Cuentas de equipos.
� Introducción a los Grupos.
� Tipos y ámbito de Grupos.
� Pertenencia a un Grupo.
� Administración de Grupos.
• Grupos Globales Prede finidos.
• Grupos Locales de Dominio Prede finidos.

CLASE #02

“Aumenta tus conocimientos, desarrolla nuevas habilidades 

y construye hoy tu futuro”.

• Instalación Y Configuración De Windows Server® 2012.
• Ventajas y ediciones de Windows Server 2012.
� Características, roles y funciones de un servidor en 
Windows Server 2012.
• Dominios y Grupos de Trabajo en Windows Server 2012.
• Instalación Windows Server 2012.
• Instalación y Configuración del Servicio de Dominio de 
Active Directory®.
• Concepto de Árboles y Bosques en Windows Server 
2012.
� Instalando Controladores de Dominio.
• Con figurando Controladores de Dominio de Solo 
Lectura (RODC).
� Agregar un equipo cliente al Dominio.


