
Objetivo del Curso
En este curso, podrá utilizar recursos en un sitio de SharePoint
Team típico en el transcurso de realizar tareas empresariales
normales. Vas a: 
» Cree flujos de trabajo personalizados con SharePoint 
   Designer 2016
» Aprenda a utilizar la configuración de aprobación de 
  contenido y el flujo de trabajo
» Aprenda a usar los almacenes a plazo y los metadatos 
   administrados
» Aprenda a utilizar el servicio de ID de documento
» Aprenda la infraestructura de publicación de SharePoint
   Server
» Aprenda a crear y utilizar conjuntos de documentos
» Aprenda a enrutar documentos con Content Organizer
» Aprenda a utilizar la navegación de metadatos
» Aprenda a crear tipos de contenido externo con Business
   Connectivity Services
» Aprenda a utilizar las políticas de administración de 
   información

Prerrequisitos: 
Para asegurar su éxito en el curso que usted debe tener
conocimientos básicos de usuario final con Microsoft
Windows 10 o posterior, y cualquiera o todos los
componentes de la suite Microsoft Office 2013 o 2016, 
Además de la competencia básica con la navegación por
internet. 

Público Asignado: 
Este curso está diseñado para los usuarios de Microsoft 
Windows y Microsoft Office que están realizando la 
transición a un entorno de SharePoint y que necesitan 
acceder a la información y colaborar con los miembros 
del equipo en un sitio de Microsoft SharePoint Team. 

Duración: 
14 horas
El manual y Examen del curso están en idioma inglés
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Módulo 1: Aprobación de contenido
Lecciones
»  Habilitación de la aprobación de contenido
»  Flujos de trabajo de aprobación de contenido 
Laboratorio: 
Aprobación de contenido 
Habilitación y uso de la aprobación de contenido de SharePoint
Habilitación y uso del flujo de trabajo de aprobación de SharePoint

Módulo 2: Creación de flujos de trabajo personalizados con SharePoint Designer 2013
Lecciones
» Fundamentos del flujo de trabajo
» Flujos de trabajos de listas personalizadas
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» Acciones de flujo de trabajo 
» Condiciones del flujo de trabajo 
» Formulario de inicio de flujo de trabajo
» Flujos de trabajo resusibles
Laboratorio: 
» Creación de flujos de trabajo personalizados con SharePoint Designer 2016
» Creación de flujos de trabajo de listas personalizadas
» Creación de flujos de trabajo resusibles
Módulo 3: Trabajo con metadatos administrados
Lecciones
» Creación de un grupo de almacén de términos y un conjunto de términos
» Creación de columnas de metadatos en listas y bibliotecas
» Publicación de tipos de contenido 
Laboratorio: 
» Trabajar con metadatos administrados 
» Creación de un grupo de almacén de términos y un conjunto de términos
» Creación de columnas de metadatos administrados

Módulo 4: Servicios de conectividad empresarial
Lecciones
» Conceptos básicos del servicio de conectividad empresarial 
» Creación de un tipo de contenido externo iwth SharePoint Designer
» Creación de una lista de un tipo de contenido externo
Laboratorio: 
» Servicios de conectividad empresarial 
» Trabajo con tipos y listas de contenido de Exerntal
Módulo 5: Política de gestión de la información
En esta lección, aprenderá los conceptos básicos de la política de gestión de la información.
Lecciones
» Bases de la política de gestión de la información 
» Definición de la política de información para un tipo de contenido 
» Definición de la política de información para una lista 
Laboratorio: 
» Política de gestión de la información 
» Crear una política de administración de información para una lista
Módulo 6: Organización del contenido 
Lecciones
» Activación de la función organizador de contenido 
» Configuración de la configuración de Content Organizer
» Confiugring conetnt reglas del organizador
Laboratorio: 
» Organizador de contenido 
» Activación y configuración de la función organizador de contenido
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Módulo 7: Servicio de identificación de documentos
Lecciones
» Activación de la función de ID de documento 
» Configuración de la configuración de ID de documento
» Vinculación de documentos con su ID de documento 
Laboratorio: 
» Servicio de identificación de documentos 
» Activación y confirmación del servicio de identificación de Documentos 

Módulo 8: Conjuntos de documentos 
Lecciones
» Activación de la función - Conjuntos de documentos 
» Creación de un tipo de contenido de conjunto de documentos 
» Adición de un conjunto de documentos - Tipo de contenido de una biblioteca 
Laboratorio: 
» Conjuntos de documentos  
» Configuración de la características de conjuntos de documentos

Módulo 9: Infraestructura de publicación de SharePoint Server
Lecciones
» Activación de la infraestructura de publicación de SharePoint Server
» Bases de la infraestructura de publicación 
» Creación de páginas con diseños de página
Laboratorio: 
» Infraestructura de publicación de SharePoint Server 
» Activación de la infraestructura de publicación 
» Creación de páginas de publicación 

Módulo 10: Configuración y consumo de los resultados de la búsqueda en el sitio
Lecciones
» Buscar en SharePoint para contenido 
» Centro de búsqueda de SharePoint
Laboratorio: 
» Configuración y consumo de resultados de búsqueda en el sitio 
» Búsqueda básica de SharePoint
» Búsqueda Avanzada


