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1. Presentación: 

El entrenamiento técnico Microsoft otorga el dominio de productos y tecnología de 

Microsoft y permite a los profesionales actualizarse en las herramientas esenciales que 

son de valor para muchas organizaciones. Las certificaciones Microsoft se han convertido 

en las más buscadas en la industria de TI. Parte de esto viene por el hecho de que las 

certificaciones técnicas de Microsoft reducen el tiempo de inactividad y hacen más 

productivos los equipos. Cada curso Técnico Microsoft de New Horizons Lima sigue el 

currículo Oficial Microsoft (MOC) y es dictada por Instructores Certificados Microsoft. 

Puede contar con que New Horizons Lima puede ayudarte a obtener tu certificación 

Microsoft. 

 

La nube ofrece a las organizaciones de TI oportunidades de un nuevo modelo que ofrece 

un tiempo más rápido al valor y a la innovación. Muchas organizaciones, sin embargo, se 

enfrentan a estrictos requisitos. Para las organizaciones que lo necesitan todo: seguridad, 

eficiencia e innovación, Windows Server 2016 lo entrega. Windows Server 2016 es el 

sistema operativo listo para la nube que soporta sus cargas de trabajo actuales al 

introducir nuevas Tecnologías que facilitan la transición a la computación en la nube. 

 

 

2. Beneficios de New Horizons: 

➢ Certificado con validez internacional a nombre de New Horizons Corporation. 

➢ Certificado oficial de Microsoft Corporation 

➢ Manual digital oficial MOC (no expira) 

 

 

3. Metodología única ONLINE LIVE:  
 



 

La formación Online LIVE ofrece la misma educación de alta calidad que caracteriza a New 

Horizons, incluyendo conferencias en vivo, demostraciones y laboratorios virtuales, lo cual 

nos permite crear un espacio de aprendizaje tan efectivo como el de la modalidad 

presencial. 

4. Audiencia: 

El entrenamiento en el MCSA Windows Server 2016 es ideal, sin limitarse, para los 
siguientes puestos de trabajo: 
 

• Administradores de Windows Server u otras tecnologías relacionadas que buscan 
para aprender más sobre Windows Server 2016 

• Profesionales que tienen experiencia en otras tecnologías no Microsoft, que 
cumplan con los requisitos del curso y buscan entrenamiento Windows Server 
2016 

• Profesionales de TI que desean obtener la certificación MCSA Windows Server 
2016 

 
Se recomienda que, para ingresar al programa, los participantes tengan conocimientos de 
fundamentos de redes, terminología y arquitectura de red (TCP/IP) 

 

5. Objetivos 

 

Al término del programa, cada participante estará en la capacidad de: 
 

• Instalar Nano Server, una instalación Server Core y planificar una estrategia de 
actualización y migración de servidores 

• Describir las distintas opciones de almacenamiento, incluidos los formatos de la 
tabla de particiones, los discos básicos y dinámicos, los sistemas de archivos, los 
discos duros virtuales y el hardware de la unidad, así como las soluciones de 
almacenamiento de la empresa y seleccionar la solución adecuada para una 
situación determinada 

• Instalar y configurar Microsoft Hyper-V 
• Configure un clúster de balanceo de carga de red (NLB) y planifique una 

implementación NLB 
Planificar e implementar una red IPv4 e IPv6 

• Implementar DHCP, DNS, IPAM, Direct Access y VPNs 
• Configurar funciones avanzadas de red 
• Implementar redes definidas por software 
• Instalar y configurar controladores de dominio 



 

• Administrar objetos en AD DS utilizando herramientas gráficas y Windows 
PowerShell 

• Implementar AD DS en entornos complejos 
• Implementar sitios de AD DS, y configurar y administrar la replicación 
• Implementar y administrar objetos de directiva de grupo (GPO) 
• Asegure el AD DS y las cuentas de usuario 
• Implementar y administrar certificados, AD FS y AD RMS 
• Implemente la sincronización entre AD DS y Azure AD 
• Supervisar, solucionar problemas y establecer la continuidad del negocio para AD 

DS 
• Aprobar los exámenes 70-740, 70-741 y 70-742 

 
 

6. Malla Curricular (120 horas) 

El programa consta de 3 cursos, con una duración de 40 horas cada uno: 

 

CURSO N°1: 20740 INSTALLATION, STORAGE, AND COMPUTE WITH WINDOWS 

SERVER 2016 

 

• Módulo 1: Instalación, actualización y migración de servidores y cargas de trabajo 

• Módulo 2: Configuración del almacenamiento local 

• Módulo 3: Implementación de soluciones de almacenamiento empresarial 

• Módulo 4: Implementación de espacios de almacenamiento y replicación de datos  

• Módulo 5: Instalación y configuración de Hyper-V y máquinas virtuales 

• Módulo 6: Implementación y administración de contenedores de Windows Server 

y Hyper-V 

• Módulo 7: Visión general de la alta disponibilidad y la recuperación de desastres 

• Módulo 8: Implementación y administración de clústeres de conmutación por 

error 

• Módulo 9: Implementación de clústeres de conmutación por error para máquinas 

virtuales de Hyper-V 

• Módulo 10: Implementación de equilibrio de carga de red 

• Módulo 11: Creación y administración de imágenes de implementación 

• Módulo 12: Gestión, supervisión y mantenimiento de instalaciones de máquinas 

virtuales 

 

CURSO N°2: 20741 NETWORKING WITH WINDOWS SERVER 2016 

 



 

• Módulo 1: Planificación e implementación de una red IPv4 

• Módulo 2: Implementación de DHCP 

• Módulo 3: Implementación de IPv6 

• Módulo 4: Implementación de DNS  

• Módulo 5: Implementación y gestión de IPAM 

• Módulo 6: Acceso remoto en Windows Server 2016 

• Módulo 7: Implementación de Access Direct 

• Módulo 8: Implementación de VPNs 

• Módulo 9: Implementación de redes para sucursales 

• Módulo 10: Configuración de funciones de red avanzadas  

• Módulo 11: Implementación de redes definidas por software 

 

CURSO N° 3: 20742 IDENTITY WITH WINDOWS SERVER 2016 

 

• Módulo 1: Instalación y configuración de controladores de dominio 

• Módulo 2: Administrar objetos en AD DS 

• Módulo 3: Gestión avanzada de infraestructuras AD DS 

• Módulo 4: Implementación y administración de sitios de AD DS  

• Módulo 5: Implementación de la directiva de grupo 

• Módulo 6: Administración de la configuración de usuario con la directiva de grupo 

• Módulo 7: Protección de los servicios de dominio de Active Directory 

• Módulo 8: Implementación y administración de AD CS 

• Módulo 9: Implementación y administración de certificados 

• Módulo 10: Implementación y administración de AD FS  

• Módulo 11: Implementación y administración de AD RMS 

• Módulo 12: Implementación de la sincronización de AD DS con Microsoft Azure 

AD 

• Módulo 13: Supervisión, administración y recuperación de AD DS 

 

 

MODALIDAD ONLINE LIVE NEW HORIZONS 



 

 

     

 

 

1. Plataforma única 

 
Utilizando la tecnología más avanzada desarrollamos nuestra propia plataforma 

LMS (Learning Management System). A través de ella podrás reproducir todos 

nuestros recursos y herramientas que cuentan nuestras clases presenciales. Así 

mismo hemos integrado diferentes herramientas como Adobe Connect, la cual te 

permitirá interactuar en tiempo real con el instructor y tus compañeros de aula. 

Podrás realizar preguntas, resolver casos e incluso compartir tu pizarra y 

presentaciones como si estuvieras en un aula dentro de nuestras instalaciones. 

 

2. Beneficios únicos 
  

• Participarás en discusiones con tu instructor y compañeros a través de 

video y audio en tiempo real. 

• Tendrás acceso a su aula virtual desde el primer día de clase. 

• Tendrás acceso tus clases grabadas hasta por 180 días, en caso quieras 

volver a llevar el curso y/o revisar el contenido. 

• Acceso a laboratorios virtuales para una experiencia práctica por 6 meses 

• Verás documentos y presentaciones en tiempo real 

• Aulas virtuales con aforo máximo de 15 participantes 



 

• El instructor podrá ver y administrar tu computadora para una tutoría 

individualizada. 

• Aprende desde donde te sientas cómodo, ahorra tiempo y dinero. 


