
CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADO 
EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Zona Rosa - Nápoles #49 Piso 4, Col. Juárez, C.P. 06520, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México

Objetivo:
El curso tiene como objetivo que el participante pueda comprender en profundidad el producto Share-
Point Foundation 2010, desde la preparación del proyecto hasta su despliegue y administración, sin 
olvidar el acompañamiento de los usuarios. Se dirige a toda persona sin experiencia particular con Share-
Point, que necesitan una visión completa del bloque básico de la gama y sin necesidad de ninguna com-
petencia en programación: las funciones puestas en práctica en los ejemplos no contienen código y no 
necesitan programación.

Descripción: 
Microsoft SharePoint, también conocido como Microsoft SharePoint Products and Technologies, es una 
plataforma de colaboración empresarial, formada por productos y elementos de software que incluye, 
entre una selección cada vez mayor de componentes, funciones de colaboración, basado en el Explora-
dor web, módulos de administración de proceso, módulos de búsqueda y una plataforma de administra-
ción de documento. 
SharePoint puede utilizarse para sitios de web host que acceda a espacios de trabajo compartidos, alma-
cenes de información y documentos, así como para alojar aplicaciones definidas como los wikis y blogs. 
Todos los usuarios pueden manipular los controles propietarios llamados "web parts" o interactuar con 
piezas de contenido, como listas y bibliotecas de documentos.

Dirigido a:
Dirigido a los administradores de sistema y responsables de informática de pequeñas y medianas empre-
sas. Presenta una metodología de puesta en marcha de una herramienta de trabajo colaborativo en este 
tipo de empresas y expone las consideraciones de su uso cotidiano.

Perfil del participante: 
Conocimiento de los entornos Windows Server 2008 y Active Directory.
Conocimiento de la administración de IIS (Internet Information Server).
Conocimiento básico de la administración de SQL Server con la herramienta Management Studio.
Conocimiento básico de un editor HTML.

El curso Incluye:
CD con las presentaciones del curso
Software utilizado durante el curso

Duración del curso: 36 horas

Construyendo una Intranet colaborativa
para PyMES con SharePoint 2010
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Tema 1: En contexto
Introducción
La apuesta
Las trampas que hay que evitar
Presentación tecnológica

Tema 2: Metodología y preparación del 
proyecto
Metodología de proyecto
El entorno de prueba
Formación y cambio

Tema 3: Instalación de SharePoint Founda-
tion 2010
Las ventajas de las máquinas virtuales
Requisitos previos
Cuentas de servicio
Instalación de SQL Server
Instalación de SharePoint Foundation 2010
Soluciones y plantillas de sitios
Instalación del filtro para archivos PDF
Search Server Express 2010
Actualización desde Windows SharePoint Servi-
ces 3.0
Gestión de paquetes de idiomas
Virtualización de los servidores SharePoint

Tema 4: Terminología SharePoint
Arquitectura física
Arquitectura lógica
Anatomía de una página principal tipo
Elementos de un sitio
Interfaz de usuario
Construcción del portal

Tema 5: Sitio de administración central
Tareas post instalación
Administración de aplicaciones
Configuración del sistema
Configuración de la seguridad
Registro y análisis
Actualización y migración
Ejecución de comandos PowerShell

Tema 6: Administración de objetos Active 
Directory
Botones de acción comunes
Gestión documentalyLControl de versión
Principio de desprotección
Principio de aprobación
Los tipos de contenido

Configuración y parámetros avanzados
Bibliotecas de imágenes
Bibliotecas de formularios
Bibliotecas Wiki

Tema 7: Las listas SharePoint
Creación de listas personalizadas
Las entradas de lista
Validación de entradas de lista
Concepto de plantilla de lista
Entender la noción de vista
AFunciones comunes con las bibliotecas
Relaciones de listas
Personalización con SharePoint Designer 2010

Tema 8: Las listas predefinidas
Listas de anuncios
Listas de contactos
Listas de vínculos
Calendarios compartidos
Listas de tareas
Encuestas
Paneles de discusión
Lista personalizada a partir de un archivo Excel
Conocimiento de la construcción del sitio

Tema 9: Las vistas
Escenarios de utilización
Crear una vista
Características de las vistas
Administración de vistas
La vista hoja de datos
Otros tipos de vista
Formateo avanzado con SharePoint Designer 
2010

Tema 10: Construcción del portal
Crear y organizar los subsitios
Posicionar y configurar elementos web
Organizar la navegación en el portal
Las plantillas de sitio

TEMARIO
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El aspecto de los sitios
Otros parámetros de administración de los sitios
Controlar la creación de sitios

Tema 11: Las alertas
Concepto y escenarios de uso
Crear una alerta
Autorizar la creación de alerta a un tercero
Gestionar sus alertas
Administración de las alertas de todos los usuarios

Tema 12: Los flujos de trabajo
Los tipos de flujo de trabajo
Escenario
Creación del flujo principal
Autorizaciones en la lista Tareas
Verificación del funcionamiento del flujo
Problemática del contexto de ejecución del flujo de 
trabajo
Creación del flujo secundario
Administración de los flujos de trabajo
Personalización de la cinta: nueva etapa rápida

Tema 13: Integración con Microsoft Office
Escenarios de trabajo con Excel
Escenarios de trabajo con Word
Escenario de sincronización con Outlook
Gestión de los temas con PowerPoint 2010
LEscenarios de trabajo con Access
Escenario de área de documentos
Sincronización con SharePoint Workspace
Funcionalidad de correo entrante
Office Wep Apps

Tema 14: Configuración de la seguridad
Los permisos
Las directivas de permisos
Grupo SharePoint
Escenarios de gestión de permisos
Principio de herencia y aplicación de los permisos

Tema 15: Búsquedas
Configuración de la aplicación de servicio
Creación de subsitio dedicada a la búsqueda
Orígenes de contenido
Reconstruir el índice
Restablecer el índice
Páginas relevantes
Reglas de análisis
Página maestra del sitio de búsqueda
Comparación de las soluciones de búsqueda

Tema 16: Supervisión y copia de seguridad
Las papeleras de reciclaje de sitio
Páginas de administración de la colección
Supervisión
Mensajes de error e ID de correlación
Copia de seguridad
Herramientas SQL Server
Restauración
Disponibilidad de las bases de datos

Tema 17: Integración de los servicios AD 
RMS
Principio
Preparación del entorno
Instalación
Verificación de la instalación
Despliegue del cliente RMS
Creación de una estrategia
Implantación de directivas
Configuración de SharePoint
Verificación de funcionamiento

Tema 18: Integración con SQL Server Repor-
ting Services
Configuración del servidor SQL
Configuración del servidor SharePoint
Creación y configuración de una biblioteca
Report Builder
Informes a partir de listas SharePoint
Utilización del elemento web de visualización de 
informes

Tema 19: Business Data Connectivity
Los componentes
La autenticación en el sistema externo
Mecanismo de autenticación en un entorno 
SharePoint
Construir una granja SharePoint con autentica-
ción Kerberos
Configuración del Servicio de conectividad a 
datos empresariales (BDC)
Creación de una fuente de contenido externa
Creación de una lista externa
Columnas de datos externos para lista Share-
Point
Búsqueda en los datos externos


