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[Prácticas W2003 Server] 

Tipo A 
 

1.- Muestra la parte de Active Directory donde se vean los equipos integrados al 
dominio. [0,5 puntos] 
 
2.- Captura la pantalla donde se vea la traducción de una IP al nombre de equipo 
correspondiente. [0,5 puntos] 
 
3.- Queremos cambiar el rango de direcciones que reparte el servidor DHCP por el 
siguiente: de la 10.18.100.55 a la 10.18.100.65. Cámbialo y captura la pantalla donde se 
muestre el cambio. [1 punto] 
 
4.- Reserva la siguiente dirección IP para tu equipo cliente: 10.18.100.23. Muestra la 
pantalla donde se haría y explica cómo se hace la reserva. (puedes inventarte los demás 
datos). [1 punto] 
 
5.- Crea un usuario de nombre “exaA1” y otro de nombre “exaA2”. Estos usuarios no 
podrán cambiar su contraseña y además la contraseña nunca caduca. Muestra la pantalla 
resumen que aparece justo cuando se va a crear el usuario. [1 punto] 
 
6.- Crea un grupo de nombre “GruExaA” y haz que el usuario “exaA1” y “exaA2” 
pertenezcan a este grupo. Muestra la pantalla del grupo con sus dos miembros. [1 punto] 
 
7.- Crea una carpeta en la unidad de datos (D: o E:) de nombre “examenA”. Compártela 
y dale permisos de control total al grupo “profesores” y de lectura al grupo “GruExaA”. 
Nadie más tendrá acceso a esta carpeta. Muestra las pantallas necesarias para ver los 
permisos de la carpeta. [1 punto] 
 
8.- Consigue mediante directivas que se muestre para todos los usuarios del dominio en 
la barra del navegador el título “Microsoft Internet Explorer proporcionado por 
examenA”. Captura la pantalla donde se llevaría a cabo esta acción. [1,5 puntos] 
 
9.- Crea una carpeta en D: (o E:) llamada “Aexaweb” para posteriormente crear un sitio 
web. Los datos del sitio web serán los siguientes: [2,5 puntos] 

o Descripción: sitio web de examenA. 
o Puerto: 80 (predeterminado). 
o Encabezado: examenA.micentroX.edu (donde X es el número de cada 

uno) 
o Carpeta local: D:\Aexaweb. 
o Una vez creado, configúralo y asigna los permisos necesarios para que al 

acceder en el navegador a la dirección “http://examenA.micentroX.edu” 
se muestre la página web “index.html” con el siguiente texto: “esta es la 
página de NombreAlumno para el examen tipo A”. 

o Captura la pantalla del navegador mostrando la página del apartado 
anterior. 

http://www.losexamenes.com

http://www.losexamenes.com/


CODIGO EJEMPLO HTML (Guardar la página con la extensión .html): 

<html> 

<head> 

</head> 

<body> 

Esta es la página de NombreAlumno para el examen tipo A.<br> 

</body> 

</html> 
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