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20331 Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013 

 

Introducción: 

Este curso le proporcionará los conocimientos y habilidades para configurar y administrar un 

entorno de Microsoft SharePoint Server 2013. Este curso le enseñará cómo configurar 

SharePoint Server 2013, así como proporcionar directrices, mejores prácticas y consideraciones 

que le ayudará a optimizan su implementación de servidor de SharePoint. Además, este curso 

ayuda a obtener la certificación como MCSE en SharePoint 2013. 

Objetivos: 

Después de completar este curso las y los alumnos serán capaces: 

 Diseñar una topología de SharePoint 

 Planear la seguridad en SharePoint 

 Instalación y configuración de servidores de SharePoint 

 Crear y configurar aplicaciones web y colecciones de sitios 

 Mantener un entorno de SharePoint Core 

Duración: 

25 horas teórico-prácticas 

Requisitos: 

Este curso está diseñado para profesionales de TI con experiencia en la administración y que  

planifican, implementan y mantienen un servidor de SharePoint 2013, además de tener 

experiencia práctica con SharePoint Online, con copias de seguridad y restauración y alta 

disponibilidad. El curso será impartido por un intructor certificado por Microsoft MCT. 

Material: 

El material a entregar será un manual en pdf además de documentación digital aportada por el 

instructor. 

Entorno de laboratorio para prácticas con máquinas virtuales. 

Examen: 

Este curso prepara para optar al examen de certificación 70-331, cuyas tasas están incluidas en 

el precio.  

Horario y fechas: 

El curso de 25 horas de duración se impartirá en 6 sesiones de 4 horas 10 min de lunes a jueves 

le 17:00 a 21:10 los días 13, 14, 15, 16, 20, y 21 de octubre de 2014.  

Precio: 

El precio de este curso es de 850€ (Examen de certificación incluido) 
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Lugar de impartición: 

Curso impartido por CBCenter Training en la C/ Jacinto Verdaguer, 17 (metro y salida de M-30 

de Marqués de Vadillo, 28019 Madrid. Telf. 911 025 025 / 911 025 026 

Temario: 

1. Describir las principales características de SharePoint 2013  
1. Componentes clave de una implementación de SharePoint 2013 
2. Nuevas características de SharePoint 2013 
3. Opciones de implementación de SharePoint 2013 

2. Diseño de una arquitectura de la información  

1. Identificando los requisitos de negocios 
2. Organizar la información en SharePoint Server 2013 
3. La planificación del descubrimiento 

3. Diseño de una arquitectura lógica  

1. Identificación de las necesidades de negocios 
2. Visión general de Arquitectura lógica de SharePoint Server 2013 
3. Documentar su arquitectura lógica 

4. Diseño de una arquitectura física  

1. Diseño de Componentes físicos de las implementaciones de SharePoint 
2. Diseño de componentes de apoyo a las implementaciones de SharePoint 
3. Topologías de granja en SharePoint 2013 
4. Asignando un diseño de arquitectura lógica a un Diseño de arquitectura 

físico 
5. Instalación y configuración de SharePoint Server 2013  

1. Instalación de SharePoint Server 2013 
2. Configuración de los parámetros de granja de SharePoint 2013 Server 
3. Instalación y configuración mediante Scripting 

6. Crear aplicaciones web y colecciones de sitios  

1. Crear aplicaciones Web 
2. Configuración de aplicaciones Web 
3. Creación y configuración de colecciones de sitios 

7. Planificación y configuración de aplicaciones de servicio  

1. Introducción a la Arquitectura de aplicaciones de Servicio  
2. Creación y configuración de aplicaciones de servicio 

8. Gestión de usuarios y permisos  

1. Autorización de SharePoint 2013 
2. Administrar el acceso a contenido 

9. Configuración de la autenticación de SharePoint 2013  
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1. Resumen de la autenticación 
2. Configuración de la autenticación federada 
3. Configuración de la autenticación de servidor a servidor 

10. Asegurar una implementación de SharePoint 2013  

1. Asegurando la plataforma 
2. Configuración de la seguridad granjas de servidores 

11. Gestión de Taxonomía  

1. Administrar tipos de contenido 
2. Entender el almacén de términos y conjuntos de términos 
3. Administración de almacenes de términos y conjuntos de términos 

12. Configuración de perfiles de usuario  

1. Configuración de la aplicación de servicio del perfil de usuario 
2. Gestión de perfiles de usuario y Audiencias 

13. Configuración de Enterprise Search  

1. Comprender la Arquitectura del servicio de búsqueda  
2. Configuración de Enterprise Search 
3. Gestión de Enterprise Search 

14. Supervisión y mantenimiento de un entorno de SharePoint 2013  

1. Supervisión de un entorno de SharePoint 2013 
2. Puesta a punto y optimización de un entorno de SharePoint 2013 
3. Planificación y configuración de la caché 


