
 

 
CREAR USUARIO 

INICIO/PROGRAMAS/HERRAMIENTAS 
ADMINISTRATIVAS/USUARIOS Y EQUIPOS DE 
ACTIVE DIRECTORY 
Abrir la inidad organizativa en donde se quiera crear  el 
nuevo usuario. 
Elegir un usuario de las mismas características del que se 
quiera crear y sobre él, botón derecho del ratón y COPIAR 
aparece el cuadro que se muestra, rellenar los campos 
Nombre completo, y Nombre de inicio de sesión de usuario. 

SIGUIENTE

 

Escribir y confirmar la contraseña, yo activo: 
El usuario no puede cambiar la contraseña 
La contraseña no caduca 

 

Minimizar Usuarios y equipos de Active Directori, ya que más adelante lo volveremos a usar 
 
 
 
CREAR CARPETA 

MI PC/ D Datos/ PERTSONALAK 
ARCHIVO/NUEVA/CARPETA 
Darle nombre a la carpeta IK58654AE 
Compartir la carpeta, Botón derecho sobre la carpeta, 
compartir, activar pestaña de Segurudad y dentro de esta: 
Desactivar el cuadro de abajo que dice Hacer posible que los 
permisos heredados.... 
Agregar siempre por seguridad al grupo de Administradores 
y darle control total. Agregar al usuario que hemos creado 
permitiéndole todo menos control total, con el fin de que no 
pueda eliminar esta carpeta. 
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PUBLICAR EN ACTIVE DIRECTORY 

Maximizar Usuarios y equipos de Active Directori, que 
antes habíamos minimizado. 
Según sea Ikasle o Irakasle sobre el botón derecho y elegir: 
NUEVO/CARPETA COMPARTIDA 
En nombre poner el mismo que el del usuario. 
Ruta de red... : \\ZOR013158A\IK013158AE
 

 
Podemos cerrar Usuarios y equipos de Active Directori 

 
 
 

DAR DE ALTA EN PANDA AL USUARIO CREADO 

INICIO/PROGRAMAS/PANDA ADMINISTRATOR 
(Gráfico de abajo)Doble clic sobre el servidor y tras hacer 

clic sobre Estaciones, pulsar   
Elegir la pestaña Usuario Distribución y activar el usuario 
que hemos creado. 
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