
 
 
 

 
PLAN DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL (PLAN F.I.P.). R.D.631/93 

 

EVALUACIÓN C/S WINDOWS 2000 Curso 37 / 490 / 2007
Nombre y Apellidos:  
 
 
1. Instalar Windows 2000, actualizarlo y personalizarlo con: 

1.1. Los protocolos de red Peer to peer y cliente Servidor. (IP 192.168.0.XX) 
1.2. Nombre de maquina Puesto y el nº de tu ordenador, grupo de trabajo Aula1. 
1.3. Dar de alta al usuario Pancho, contraseña aula1 como usuario del grupo administradores.  
1.4. Crear el recurso compartido oculto DATOS con acceso total para todos. 

 
2. Configurar el gestor de Arranque en el siguiente orden: 

2.1. WINDOWS XP, WINDOWS 2000, WINDOWS 98, LINUX 
2.2. Tiempo de espera 3 segundos, opción Predeterminada WINDOWS XP. 
2.3. Proteger el acceso al Bootmagic con la contraseña ifesugt 
2.4. Proteger el acceso a la partición de Windows 98 con la contraseña aula1. 
2.5. Personalizar el gestor con la imagen de fondo ifes.bmp. 

 
3. Instalar un servidor de Correo que ofrezca a la red los siguientes servicios: 

3.1. Dominio correo.intra 
3.2. Dar de alta a los usuarios sol, luna y estrella. 
3.3. Dar de alta al usuario Pancho con los datos para el Finger: Profe, 192.168.0.91 
3.4. Que el servidor este operativo cada vez que arranque el Sistema. 
3.5. Permitir Relay, protegiendo el smtp con el nombre RELAY y la contraseña INTERNET. 
3.6. Que se pueda consultar el correo por WEB, pero no permita crear usuarios. 
 

4. Configurar el sistema de la siguiente manera: 
4.1. La contraseña caducara en 44 días. Y avise para cambiarla en 4 días.  
4.2. Permitir cambiar la contraseña después de 4 días. 
4.3. Longitud mínima de la contraseña 4 caracteres. 
4.4. Bloquear el acceso a la cuenta después de 4 intentos. 
4.5. No mostrar el último nombre del usuario que se conecto al sistema. 
4.6. Que el sistema recuerde 4 contraseñas en el momento de cambiar contraseña. 
4.7. Que se desbloquee automáticamente la ficha de un usuario después de 4 minutos. 
4.8. Que la hora del sistema solo la pueda cambiar el grupo Administradores. 
4.9. Que el sistema solo lo pueda apagar el usuario administrador. 
4.10. Auditar todos los accesos erróneos del sistema. Y los inicios correctos de sesión. 
 

5. .Proteger el sistema para que solo los administradores puedan acceder: 
5.1. A todas las consolas de Administracion. 
5.2. Al programa de la Calculadora. 
5.3. Proteger la carpeta del administrador, para que solo él pueda usarla. 
 

6. Instalar los programas clientes: WEB (Firefox), FTP (CuteFtp) y correo electrónico 
(Thunderbird con tu cuenta de Internet y la del usuario sol de la Intranet)  

 
7. Configurar el sistema para instalar un servidor para dar acceso a internet (WEB, FTP, POP3 y 

SMTP para que salgan los mensajes a internet) a la red local a traves de Proxy: 
7.1. No instalar la opción de Proxy transparente. 
7.2. Desinstalar los servicios del Proxy que no se usen. 
7.3. Configurar el control remoto y el log para la gestión remota a traves de la LAN. 
7.4. Dar de alta al usuario PANCHO con acceso a todas las opciones de administracion. Y al 

usuario MONI, para que solo pueda monitorizar el servidor proxy. 
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ATENCIÓN TODOS LOS SERVICIOS DE LA INTRANET SE CREARAN A PARTIR 
DE LA RUTA: C:\INTRA y utilizan siempre los puertos estándar. 

 
8. Instala y Configura un servidor de páginas web en la carpeta C:\INTRA\WEB con tu ip y la 

página de ifes, que pueda ver cualquier usuario. La página índice a publicar se puede llamar 
inicio.htm, index.htm o default.htm en este orden. 

 
9. Configura las opciones del servidor Web para que: 

9.1. El registro se almacene en la carpeta C:\INTRA\LOG en formato W3C, semanal y  
añadiendo las propiedades: Bytes enviados, Bytes recibidos y Tiempo consumido. 

9.2. Conexiones ilimitadas con un tiempo de espera en cada conexión de 5 minutos. 
9.3. Ancho de banda de 3 MB. 
9.4. Uso de un 35% de CPU 
9.5. Permitir Examinar directorios. 
9.6. No se pueda acceder al servidor desde el ordenador 192.168.0.91 
 

10. Configurar el servidor web con un directorio para que el usurario SOL y el usuario PANCHO 
puedan publicar una página web dentro de una carpeta con su nombre situadas en 
C:\INTRA\WEB\USUARIOS. La página web del usuario pancho la debe ver cualquiera y la 
página del usuario SOL solo la pueden ver los usuarios ANA, BEA y LUIS. 

 
11. Configurar el servidor FTP para que cada usuario pueda administrar la web publicada y que 

no puedan acceder a las carpetas de otros usuarios. El usuario WEB podrá administrarlas 
todas. 

 
12. Configurar el Servidor FTP en tu ip para el usuario anónimo pueda acceder a un sitio ftp con 

la siguiente estructura de carpetas con al menos un icono en cada carpeta: 
12.1. Programas (de solo lectura) 
12.2. Documentos (de solo lectura) 
12.3. Pub (de lectura y escritura, pero que no deje borrar) 
12.4. El usuario anónimo NO puede ver las carpetas de los usuarios registrados. 
12.5. Incluir mensajes de Bienvenida y de Salida. 
 

13. Configurar las opciones del servidor FTP para que: 
13.1. El registro se almacene en la carpeta C:\INTRA\LOG en formato W3C, semanal y  

añadiendo las propiedades: Bytes enviados, Bytes recibidos y Tiempo consumido. 
13.2. Conexiones con un tiempo de espera en cada conexión de 5 minutos. 
13.3. Permitir solo 3 conexiones 
13.4. No se pueda acceder al servidor desde el ordenador 192.168.0.91 
 

14. Proteger el sistema para que los usuarios ANA y BEA no puedan usar el equipo localmente.  
 
15. Nos asignan la administración de un nuevo sitio web en la carpeta C:\INTRA\WEB2  

con la ip (192.168.0.XX+20) para que lo administre por ftp el usuario PANCHO. La 
página a publicar será la de UGT y se puede llamar inicio.htm, index.htm o default.htm. 

 
16. Publicar en el sitio Web anterior la página web de http://www.bandaancha.st/toolsdns.php en 

la carpeta C:\INTRA\WEB2\DNS, la página solo la podrá ver y administrar (por ftp) el usuario 
SOL, y SOLO estará accesible para el puesto 192.168.0.91. 

 
17. Indicar a que países pertenecen los siguientes ccTLD´s (country code Top Level Domain) y 

bajo que sistema operativo y software servidor web están funcionando: 
 

 PAIS SISTEMA y SOFTWARE SERVIDOR 
.ao   

.kr   

 


