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Sinopsis
Hoy en día los sistemas operativos
en red adquieren una importancia fundamental
dentro de la informática.

Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Sistemas Operativos en Red, del Ciclo Formativo
de grado medio en Sistemas Microinformáticos y Redes, de la familia profesional de Informática y
Comunicaciones.

En esta nueva edición totalmente actualizada y renovada, se estudia la instalación, la correcta configuración y
administración en un equipo servidor, así como en los equipos clientes, de una manera práctica. Se incluye
además una gran cantidad de actividades resueltas y propuestas, así como para ampliar los conocimientos
adquiridos.
Las unidades se pueden seguir en el orden propuesto: un primer bloque sobre el sistema operativo Windows y
un segundo bloque sobre Linux; o bien, se pueden seguir las unidades de Windows y Linux en paralelo,
trabajando cada una de las instalaciones y cada uno de los servicios simultáneamente. Asimismo, hay un
tercer bloque que trata de la interconexión de los diferentes sistemas operativos tratados.

Este libro puede ser también de gran utilidad para las personas interesadas en el estudio de esta materia como
obra de referencia y consulta.

La autora, María del Pilar Alegre Ramos, cuenta con una amplia experiencia docente. Además, es autora de
otros libros de formación publicados en esta editorial.
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