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Curso sobre “Tecnologías de virtualización de Microsoft v.3” 
 

El curso está pensado para formar a los asistentes en tecnologías de virtualización de servidor 
y aplicaciones, profundizando en los temas siguientes que se enumerarán a continuación. La 
formación se base en formato “hands on lab” o talleres prácticos para que los usuarios 
conozcan a fondo esta tecnología.  
 
 
 
Temario: 
 

1. Windows Server 2012 Hyper-V 3: Virtualización de servidores. 

 Novedades frente a Windows Server 2008 R2 Hyper-V R2. 

 Buenas prácticas en virtualización. 

 Creación de máquinas virtuales y análisis de las mismas. 

 Novedades en movilidad de Virtual Machines “Live Migration” 

 Hyper-V Réplica 

 

2. Clusterización-Alta disponibilidad en entornos virtuales. 

 Formación y creación de clúster de alta disponibilidad. 

 Análisis de nuevas funcionalidades en clúster de conmutación por error Hyper-V. 

 

 

3. System Center Virtual Machine Manager 2012. 

 Instalación,  buenas prácticas y Requisitos de SCVMM 2012  

 Gestión de plantillas, perfiles y virtual machines 

 Integración con  “App-V” 

 Análisis conceptos “Private Cloud” y “Fabric” 

 

4. System Center Data Protection Manager 2012 

 Planificación, instalación y particularidades. 

 Novedades  

 Instalación y despliegue. 

 Copia y recuperación de información. 

 

 
Con el presente curso, diseñado en formato laboratorio práctico, los asistentes adquirirán los 
conocimientos necesarios para afrontar con garantías el examen:  
 

70-417-“Upgrading your Skills to MCSA Windows Server 2012” 
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El curso incluye:  

 15 horas de formación en horario de: 9 h – 14:00 h  

 1 ordenador (tipo servidor) por alumno: 

o (Intel Core 2 Duo E8200 2.67 GHz / 6 GB RAM)  

 Materiales formativos para cada alumno (impresos y digitales).  
 Acceso y entrega de todas las presentaciones de la formación.  

 
Formación sujeta a quorum mínimo de asistentes. 
Aforo máximo 10 asistentes. 
*Los horarios y valoración establecidos para las ciudades de Pamplona y Logroño podrán 
variar según disponibilidad del aula. 
 

 
 
 
 

 
 

                                                                 
  
 
 

 
 

 
 


