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Microsoft SharePoint Online for Office 365: 

Administering and configuring for the cloud 

 

Acerca de este curso 

Si usted es totalmente nuevo para la administración de 

SharePoint, este curso le ayudará a administrar SharePoint 

Online-no a través de muchas de las tareas en las que los 

administradores dedican mucho tiempo. 

 

 

Al finalizar el curso el alumno será capaz de: 

 Administrar perfiles de usuarios 

 Gestionar registros 

 Configurar la búsqueda 

 Trabajar con aplicaciones 

 Configurar y administrar la Colección de 

sitios 

 

 

 

 

 

 

Audiencia 

 

- Profesionales del área de IT 

 

Prerrequisitos 

 Manejo de Internet 

 Manejo de básico de Sistema Operativo 

 Conocimientos en Redes de computadoras. 

 Manejo del entorno Office 365 

 

Duración  

17.5 horas 

 

Para más información: 

www.newhorizons.com.pa  

http://www.newhorizons.com.pa/


 
 
 

 

 

Administración de perfiles de usuario 

1. Introducción a los perfiles de usuario, audiencias y Mis sitios 

2 personas 

 Administrar propiedades de usuario 

 Administrar subtipos 

 Administrar audiencias 

 Manejo de permisos de perfil de usuario 

 Administrar políticas 

3. Organizaciones 

 4. configuración de Mi sitio 

 Mi configuración del Sitio 

 Configurar confianza Sitios para ubicaciones 

 Asigne una cuenta a través de diferentes proveedores de pertenencia 

 Administrar sitios promovidos 

 Publicar enlaces a aplicaciones cliente de Office 

5. Onedrive para su Negocio 

 

 

Trabajando con Servicios de conectividad empresarial 

1. Los beneficios del uso de Servicios de conectividad empresarial 

 listas externos 

 Búsqueda de datos externos en SharePoint Online 

2. ¿Cuál es el papel de un administrador con Servicios de conectividad empresarial? 

3. La agregación de datos en SharePoint Online 

 Conexión a orígenes de datos externos 

 Conexión a OData 

4. Autenticación 

 Configuración de almacenamiento seguro 

5. Autorización 

6. Creación de una solución de BCS en un entorno híbrido 

 

 

La gestión de un almacén de términos 

 Conceptos 

 Administración  

 

Gestión de Registros 

1. In-Place Records Management 

 Los ajustes de declaración de Registros 

 Declaración Automática 

2. Creación y administración de registros en el centro de registros 

 

 

Configuración de búsqueda 

1. Relevancia, precisión 

2. Procesamiento  

3. Administrar el esquema de búsqueda 

4. Los elementos web de búsqueda de navegación 

5. Cambiar el nombre para mostrar o la URL de una búsqueda vertical 

6. Buscar Refinamiento web parte 

7. Información Básica del Centro de búsqueda 

 

Asegurando la Información  

 Los datos de la compañía en el hardware empleado 

 Introducción a Microsoft Intune 

 Una breve descripción de Azure Active Directory 

 Los elementos de seguridad adicionales para SharePoint Online 

 Integridad de datos y cifrado 

 

 



 
 
 

 

 

Trabajar con aplicaciones 

 Creación de un sitio catálogo de aplicaciones 

 Compra de aplicaciones de la tienda de SharePoint 

 Los certificados de aplicación para control 

 Configure las opciones de las tiendas 

 aplicaciones de monitor 

 Administrar los permisos de aplicaciones 

 

 

Administrar la configuración general 

 Ajustes de Experiencia de Usuario 

 Los ajustes de Experiencia del Centro de administración 

 Ajustes de colaboración empresarial Sociales 

 Los ajustes Streaming Video Service 

 ajustes Global Experience Versión 

 Derechos de Información de Gestión (IRM) ajustes 

 ajustes iniciar un sitio 

 Ajustes script personalizado 

 Vista previa Características ajustes 

 Acceso Aplicaciones 

 

 

Administración de colección de sitios 

 panal de Gobierno 

 Principios usuario adopción 

 ventaja relativa 

 Compatibilidad 

 Complejidad 

 

 

 

 


