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ACTIVE DIRECTORY

DESCRIPCIÓN DEL CURSO-TALLER
El curso va dirigido a Ingenieros de soporte e Infraestructura de los departamentos 
de Tecnología de Información de las compañías, cuya plataforma de infraestructura 
se desenvuelva sobre la tecnología Microsoft.

REQUISITOS PREVIOS
Experiencia en el manejo de servidores de la plataforma Microsoft (No indispensable) 

1. Conocimientos básicos en sistemas operativos Windows Server.

2. Conocimientos básicos en Hardware. 

3. Conocimientos básicos de telecomunicaciones.

OBJETIVO GENERAL
Transmitir los conocimientos generales y prácticos que les permitan a los profesio-
nales desarrollar habilidades de Active Directory.

CONTENIDOS
1. Windows Server Overview.

2. Implementación de DNS

3. Generalidades de Active Directory

4. Introducción a Active Directory Domain Services

Escuela Tecnologías de Información

Código del curso ACTI-ACTD-1

Horas totales del curso 24 horas

Semanas totales del curso Virtual en vivo
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5. Manejo de Objetos de Active Directory Domain Services

6. Soporte de Active Directory Domain Services

METODOLOGÍA 
El taller es de enfoque teórico- práctico enfocado a la comprensión de las caracte-
rísticas técnicas del producto, pero que a su vez se puedan elaborar laboratorios de 
cada uno de los temas.

El curso se aprueba con una nota ponderada mayor o igual a 70 (>=70); de lo contra-
rio el estudiante pierde el curso. 

BADGE DIGITAL 
Al finalizar el curso el estudiante obtiene un título e Insignia digital, socializable en 
tiempo real basada en tecnología blockchain que permite una vista más completa 
tras el logro alcanzado por el estudiante al poderla vincular con evidencias del resul-
tado del aprendizaje en su perfil profesional. Es una certificación segura. 
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