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El curso de Administración de Windows Server 2019 en ambientes Azure está 
enfocado para los profesionales de TI que son responsables de gestionar una 
infraestructura Microsoft en la red corporativa de su empresa en la 
modalidad “ON premise” o en la nube de Azure.

fundamentals, Azure Design, MCSA) y se basa en las buenas prácticas 
de diseño e implementación.
  
El enfoque del taller es altamente practico en el cual 
abordaremos las funcionalidades más importantes en la 
administración de servidores Windows, diseñaremos una 
solución completa desde 0 y revisaremos casos reales de 
implementación y su entorno corporativo para 
entender de manera holística los conceptos 
impartidos. 

INTRODUCCIÓN
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DIRIGIDO A: Contratistas/Empresas o personal técnico/administrativo en general que 
quiera complementar su portafolio de servicios, así como especialistas de redes, sistemas, 
que deseen fortalecer su conocimiento en actividades de administración de 
infraestructuras Microsoft basada en Windows Server.

REQUISITOS DEL ESTUDIANTE: Los participantes requieren tener conocimiento 
fundamental de los servicios de red Microsoft, el curso está enfocado en expandir 
el conocimiento del estudiante en base a los temas a ser tratados.

PERFIL DEL CAPACITADOR:

CERTIFICACIONES

Trayectoria de más de 10 años ejerciendo como Arquitecto y 
experto en Seguridad en Productos Microsoft, ha participado en 
proyectos de gran importancia tales como:
- Implementación de Arquitectura Redundante en Microso

ft Azure de una Granja de Microsoft SharePoint de 10 nodos en 

– Implementación de una DR - BCP en Microsoft Azure – 

¿A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO?
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PLAN DE E STUDIO
BASES CONCE PTUALES

o Elección de recursos para arquitectura Azure.
o Consideraciones de costos en la creación de recursos en Azure.
o Creación y asignación de máquinas virtuales.
o Asignación de redes virtuales en Azure.
o Creación de reglas de acceso a las máquinas virtuales en Azure.
o Monitoreo de Recursos en Azure.

o Introducción a Microsoft Windows Server.
o Introducción a Microsoft Azure host virtual Machine. 
o Introducción al servicio de Microsoft Active Directory.
o Introducción al servicio de Domain Name Server.
o Introducción al servicio de DHCP Server.

PREPARANDO EL AMBIENTE DE
LABOR ATORIO EN LA NUBE DE MS AZURE 

o Preparación y despliegue del servicio ADDS.
o Preparación y despliegue del servicio DNS.
o Preparación y despliegue del servicio DHCP.
o Consideración para el diseño lógico de una arquitectura de Active Directory.
o Gestión de objetos de usuarios y equipos en la red de Active Directory.
o Respaldos del servicio de Active Directory.

DESPLEGAR UN SER VIDOR DE ACTIVE
DIRECTORY EN MICROSO FT AZUR E.



o Creación, eliminación de usuarios.
o Ejecutar scripts remotos.
o Programar tareas de Windows Server mediante PowerShell. 

ADMINI STRACIÓN DE ROLES CON
MICROSO FTPOWERSHELL.

2
o Diseño de jerarquía de la estructura organizacional.
o Creación de políticas de grupos de Active Directory.
o Crear y administrar políticas de grupo. 

o Introduction a Microsoft Windows Server Security.

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTI CAS DE
SEGURIDAD DE ACTIVE DIRE CTORY.

o Despliegue de actualizaciones a los equipos clientes.

IMPLEMENTAR EL SER VICIO DE
ACTUALIZACIONES DE WIND OWS.



 
PBX (04)5077620

www.redeatel.com

redeatel

redeatel

Learning

+593 0959636611


