
Objetivo del Curso
Al finalizar con éxito este curso, los estudiantes podrán crear
un sitio de equipo de SharePoint y realizar tareas básicas de 
administración de contenido en un solo sitio de SharePoint. 
» Aprenda a navegar por un sitio de equipo de SharePoint 
   2016
» Aprenda a crear listas de SharePoint
» Aprenda a personalizar las listas de SharePoint
» Aprenda a crear bibliotecas de SharePoint
» Aprenda a administrar las versiones de documentos de la 
   biblioteca
» Aprenda a crear vistas de lista y bibliotecas de SharePoint
» Aprenda a crear sub-sitios utilizando varias plantillas de 
   SharePoint 
» Aprenda a crear y editar contenido de página web. 
» Aprenda a crear las bibliotecas Form Forms y Form de 
   InfoPath
» Aprenda a crear columnas de sitios y tipos de contenido
» Aprenda a integrar las aplicaciones de Office con     
   SharePoint 2016
» Aprenda a administrar los permisos básicos de los recursos
   de SharePoint 2016

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: 
21 horas

El manual y Examen del curso están en idioma inglés
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Módulo 1: Introducción a SharePoint 2016
Lecciones
»  Introdución a SharePoint 2016
Laboratorio: Navegación por el sitio del equipo 
Navegación del sitio del equipo

Módulo 2: Bases de la lista de SharePoint
Lecciones
» Bases de la lista de SharePoint
Laboratorio: 
» Fundamentos de la lista de SharePoint
» Trabajar con listas de sitios de equipo
» Crear una lista de SharePoint con la plantilla Import Spreadsheet Template

CONTENIDO DEL CURSO

Curso 55199A: SharePoint 2016
para usuario final
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Módulo 3: Conceptos básicos de la biblioteca
Lecciones
» Plantillas de la biblioteca
» Creación de bibliotecas
» Gestión de documentos y control de versiones
Laboratorio: 
» Fundamentos de la biblioteca
» Trabajar con bibliotecas de sitios de equipo
» Creación de bibliotecas 
» Versión del documento 
Módulo 4: Trabajo con listas y vistas de biblioteca
Lecciones
» Vista predeterminadas
» Vistas personalizadas
Laboratorio: 
» Trabajo con listas y vistas de biblioteca
» Trabajar con vistas
» Creación de vistas públicas y personales

Módulo 5: Trabajar con sitios
Lecciones
» Plantillas de sitio
» Creación de sitios
» Navegación de sitio
Laboratorio: 
» Trabajo con sitios
» Creación de sitios de equipo
» Creación de un espacio de trabajo de reuniones
» Creación de un sitio de blog

Módulo 6: Contenido de la página
Lecciones
» Páginas de la biblioteca Wiki
» Páginas Web
» Trabajar con Web Parts
Laboratorio: 
» Contenido de la página
» Trabajar con páginas wiki
» Trabajo con páginas de elementos Web y elementos Web

Módulo 7: Biblioteca de formularios
Lecciones
» Creación de una biblioteca de formularios
» Creación de formularios de InfoPath
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» Publicar formularios de InfoPath 
Laboratorio: 
» Biblioteca de formularios
» Creación y publicación de formularios de InfoPath
Módulo 8: Columnas de sitios y tipos de contenido 
Lecciones
» Galería de columnas del sitio
» Creación de columnas de sitio
» Galería de tipos de contenido del sitio
» Creación de tipos de contenido 
Laboratorio: 
» Columnas de sitio y tipos de contenido 
» Creación y trabajo con tipos de contenido 
» Adición de un tipo de contenido a una biblioteca
Módulo 9: Integración de Office
Lecciones
» Integración de Excel
» Integración de Outlook
» Integración de acceso
Laboratorio: 
» Integración de Office
» Integración de Excel
» Integración de Outlook
» Integración de acceso

Módulo 11: Participación en comunicaciones de usuarios
Lecciones
» Configuración perfiles de usuario y mis sitios
» Noticiero 
» Personas Newsfeeds
» Canal de noticias de documentos
» Canal de noticias del sitio
» Tag Newsfeed
» Administración de sitios personales
Laboratorio: Participación en comunidades de usuarios

Módulo 10: Administración de permisos de sitio de SharePoint
Lecciones
» Grupos de SharePoint
» Asignación de permisos
» Niveles de herencia
Laboratorio: 
» Administración de permisos de sitio de SharePoint
» Trabajar con permisos de SharePoint


