
Acerca de este curso: 
En este curso colaboran y utilizan aplicaciones familiares y
herramientas basadas en la web para crear, acceder, 
almacenar documentos de la pista y los datos en una 
ubicación central. 
 
Al finalizar el curso, los estudiantes sarán capaces de: 
Asumir la responsabilidad administrativa de la ejecución y 
la gestión de muchas características de colección de sitios.
Esto incluye la personalización básica en el sitio basado en
los requerimientos del negocio, así como la activación y 
configuración del sitio de características de SharePoint a 
nivel de colección.

Audiencia: 
Este curso está diseñado para Microsoft SharePoint 
administradores de colecciones de sitios existentes para
crear y administrar un grupo de sitios de SharePoint, añadir
características a  nivel de colección de sitios, gestionar los
flujos de trabajo, e implementar funciones de administración 
de registros. 

Prerrequisitos: 
Para asegurar su éxito en el curso que usted debe tener
conocimietos básicos de los usuarios finales con Microsoft
Windows y Microsoft Office 2013, además de la compe-
tencia básica con la navegación por internet. 
Usted puede obtener este nivel de habilidades y conoci-
mientos mediante la adopción de los siguientes cursos:
» Uso de Microsoft Windows
» Cualquiera de los cursos en versión 2013
» Microsoft SharePoint 2013 site User Nivel 1

Duración: 
24.5 horas

El manual del curso esta en idioma ingles

1

2

Lección 1: Creación y configuración de una colección de sitios
»  Crear una colección de sitios  
»  Establecer cuotas 
»  Opciones de auditoría 
»  Configurar copia de seguridad de la colección de sitios 

Lección 2: Configuración del nivel superior del sitio
»  Añadir una etiqueta WebPart Nube
»  Añadir una fuente RSS a su sitio
»  Habilitar la conectividad de correo electrónico para una biblioteca 
»  Crear y configurar conjuntos de documentos
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6 Lección 6: Configuración de Búsqueda 
» Configurar opciones de búsqueda 
» Búsqueda de contenido y alertas Set 

Lección 3: Configuración de la colección de sitios de metadatos 
» Crear un contenido, un nuevo tipo
» Añadir columnas a tipos de contenido 
» Agregar un tipo de contenido personalizado a una lista

Lección 4: Archivo general y cumplimiento 
» Configurar políticas de sitio  
» Gestión - configuración de registros locales
» Políticas de gestión de información - configurar
» Configurar reglas del organizador de contenido 

Lección 5: Creación y prueba de un flujo de trabajo
» Plan de un flujo de trabajo 
» Crear y publicar un flujo de trabajo 
» Prueba de su flujo de trabajo 
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