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Les presentamos nuestra próxima convocatoria de Curso Práctico de Administración de 
Citrix Presentation Server 4.X 
 
Durante este detallado curso de 5 días obtendrá los conocimientos y recursos necesarios para 
la administración y mantenimiento de una granja Citrix Presentation Server 4.X, para lo que 
contará con la experiencia de nuestros instructores certificados con una amplia experiencia 
en implantaciones Citrix y soluciones de virtualización.  
 
Con una orientación completamente práctica, y basada en los problemas reales de los 
administradores de esta aplicación, esta formación le capacitará para incrementar su 
autonomía y solvencia a la hora de enfrentarse a la creación, evolución y mantenimiento de 
una granja Citrix Presentation Server 4.X 
 
Algunas de las compañías más relevantes han confiado en nuestra experiencia para optimizar 
la gestión en su organización, obtener certificaciones y mejorar la relación con sus clientes. 
 

 

 
Centro New Horizons Madrid 
Plaza Carlos Trías Bertrán, 7 1ª Planta  
Edificio “Sollube” (AZCA) 28020 Madrid 
 

 
Cada curso incluye documentación impresa en castellano para el seguimiento del 
curso, así como un manual oficial de Citrix. 
 

 
 

• Introducción e instalación de servidores Presentation Server 
• Instalación y automatización de despliegue de clientes ICA 
• Configuración y propiedades de sesiones ICA 
• Administración y optimización de una granja Presentation Server 
• Publicación de aplicaciones, contenidos y desktops 
• Configuración de políticas de Presentation Server 
• Despliegue automatizado de aplicaciones 
• Configuración de impresión 
• Configuración de Web Interface / Secure Gateway 

 

 
El curso, incluyendo el material, tiene un precio por alumno de: ......1800 € +IVA 
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5 Días Curso Práctico de Administración de 
Citrix Presentation Server 4.X 

 
 

02 al 06 de Junio de 2008 
 

 

02 al 06 de Junio de 2008 
Curso presencial de 15:00 a 20:00 

Socios ATI: 
15%Descuento 
(SOBRE EL PRECIO DEL 

CURSO) 


