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operativos 	  

 



 

 

	  
CONTENIDOS:	  

	  
1.  Administración de servicio de directorio: 

Servicio de directorio. Definición, elementos y nomenclatura. LDAP. 

Esquema del servicio de directorio. 

Funciones del dominio. 

Controladores de dominio. 

Instalación, configuración y personalización del servicio de 
directorio. 

Integración del servicio de directorio con otros servicios. 

Filtros de búsqueda. 

Creación de dominios. 

Objetos que administra un dominio: usuarios globales, grupos, 
equipos entre otros. 

Relaciones de confianza entre dominios. 

Herramientas gráficas de administración del servicio de directorio. 
 
 
 

2. Administración de procesos del sistema:  

Procesos. Tipos. Estados. Estructura. 

Hilos de ejecución. 

Transiciones de estados. 

Prioridades. 

Interrupciones. Excepciones. 

Identificación de los procesos del sistema. 

Gestión de los procesos del sistema. Línea de orden. Entorno gráfico. 

Secuencia de arranque del sistema. Demonios. 

Niveles de ejecución del sistema. Cambio. 



 

 

3. Información del sistema: 

Estructura de directorios. 

Búsqueda de información del sistema. Órdenes. Herramientas 
gráficas. 

Sistema de archivos virtual. 

Software instalado. Órdenes. Herramientas gráficas. 

Gestión de la información del sistema. Rendimiento. Estadísticas. 
 

4. Instalación, configuración y uso de servicios de acceso y 
administración remota:  

Terminales en modo texto. 

Escritorio remoto. 

Protocolos de acceso remoto y puertos implicados. 

Servicios de acceso remoto del propio sistema operativo. 

Herramientas gráficas externas para la administración remota. 

Actualización remota del sistema operativo. 

Comprobación de la seguridad del sistema. 
 

5. Administración de servidores de impresión:  

Puertos y protocolos de impresión. 

Tipos de impresoras para trabajo en red. 

Sistemas de impresión. 

Órdenes para la gestión de impresoras y trabajos. 

Servidores de impresión. 

 
6. Integración de sistemas operativos en red libres y 

propietarios: 

Descripción de escenarios heterogéneos. 

Instalación, configuración y uso de servicios de red para compartir 
recursos.  

Configuración de recursos compartidos en red. 



 

 

Sistemas de archivos compartidos en red. 

Seguridad de los recursos compartidos en red. 

Protocolos para redes heterogéneas. 

Utilización de redes heterogéneas. 
 

7. Aplicación de lenguajes de «scripting» en sistemas operativos 
libres y propietarios:  

La «shell» como lenguaje de «scripting». 

Estructuras del lenguaje. 

Creación y depuración de «scripts». 

Interpretación de «scripts» del sistema. Adaptaciones. 

Utilización de extensiones de comandos para tareas de 
administración. 

Personalización y/o creación de extensiones de comandos 
específicos. 

Acceso al registro. 

Programación para la gestión del directorio activo. 

«Scripts» para la administración de cuentas de usuario, procesos y 
servicios del sistema operativo. 

 
 


