
Acerca de este curso: 
En este curso, los estudiantes aprenderán a utilizar un sitio 
de grupo de SharePoint para acceder, almacenar y compartir 
información y documentos. 

Al finalizar el curso, los estudiantes sabrán sobre: 
» Comprender y trabajar con listas de SharePoint
» Las tareas de gestión de lista 
» Sitios básicos de SharePoint Foundation
» Mis sitios de noticias y las consultas de búsqueda

Audiencia: 
Este curso está diseñado para los usuarios de Microsoft 
Windows y Microsoft Office existentes que están en transición 
a un entorno de SharePointue tendrán que acceder a la 
información y colaborar con los miembros del equipo en un 
sitio de grupo de Microsoft SharePoint.

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

Duración: 
17.5 horas

El manual del curso esta en idioma ingles
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Lección 1: Acceder y navegar en sitios SharePoint - Equipo
»  Acceso a sitios de SharePoint  
»  Navegación por sitios de SharePoint

Lección 2: Trabajo con documentos, contenidos y bibliotecas
»  Subir documentos 
»  Búsqueda de documentos y archivos
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6 Lección 6: Desconectando trabajo y de forma remota con SharePoint
» Sincronizar bibliotecas, sitios y Mysite y trabajo fuera de línea
» Trabajar desde un dispositivo móvil.

Lección 3: Trabajando con listas
» Añadir elementos de lista
» Lista - Modificar - Artículos
» Configurar lista de vistas
» Filtado y agrupación con vista de lista 

Lección 4: Configuración de SharePoint - Perfil
» Actualización and Share Su información de perfil 
» Compartir y seguimiento de SharePoint contenido 
» Creación de un blog

Lección 5: La integración con Microsoft Office
» Acceso y guardar SharePoint documentos con Microsoft Office 
» Administrar versiones de documentos a través de Office 2013
» Acceso a datos de SharePoint desde Outlook 2013 
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