
 

1 

 

20332 Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 

2013 

 

Introducción: 

Este curso examina cómo planificar, configurar y administrar un entorno de Microsoft SharePoint 

Server 2013. Se incluyen las áreas de: implementación de alta disponibilidad, recuperación ante 

desastres, arquitectura de aplicaciones de servicio, servicio de conectividad empresarial, 

características de computación sociales, plataformas de productividad y colaboración y 

características, soluciones de inteligencia empresarial, enterprise content management, 

infraestructura de administración de contenido web, soluciones y aplicaciones. El curso también 

analiza cómo optimizar la experiencia de búsqueda, cómo desarrollar e implementar un plan de 

gobierno. y cómo realizar una actualización o migración a SharePoint Server 2013. 

Objetivos: 

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

 Planificar y diseñar un entorno de SharePoint 2013 para cumplir requisitos de alta 

disponibilidad y recuperación ante desastres 

 Planificar e implementar una arquitectura de aplicaciones de servicio para una 

implementación de SharePoint 2013 

 Configurar y administrar las características del servicio de conectividad empresarial en una 

implementación de SharePoint 2013 

 Planificar y configurar las funciones de redes sociales, plataformas de productividad y 

colaboración y de Business Intelligence 

 Optimizar la experiencia de búsqueda de la empresa 

 Planificar y configurar una infraestructura de administración de contenido web para 

satisfacer los requerimientos del negocio 

 Administrar soluciones en una implementación de SharePoint 2013 

 Configurar y administrar aplicaciones en un entorno de SharePoint Server 2013 

 Desarrollar e implementar un plan de gobierno para SharePoint Server 2013 

 Realizar una actualización o migración a SharePoint Server 2013 

Duración: 

25 horas teórico-prácticas 

Requisitos: 

El curso está dirigida a profesionales IT interesados en aprender cómo instalar, configurar, 

implementar y gestionar instalaciones de SharePoint Server 2013 en un data center o en la nube. 

Además, administradores de empresas aplicación (BAAs) que se dedican a los administradoras 

proyectos de línea de negocios. conjuntamente con clientes internos. 

La formación dirige a tres audiencias: 
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 Clientes de SharePoint 2010 y socios que deben comprender los grandes cambios en 2013 

de SharePoint existentes 

 Clientes que son nuevos en SharePoint.  

 Los clientes que ejecutan una versión anterior de SharePoint (SharePoint 2003 y SharePoint 

2007) que no actualizó a SharePoint 2010, así que no están familiarizados con la arquitectura 

de SharePoint 2010 o SharePoint Server 2013 

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 70-332, 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 22, 23, 27, 28, 29, y 30 de octubre de 2014.  

Precio: 

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

 

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) Entendiendo la arquitectura de SharePoint Server 2013 

 Componentes básicos de la arquitectura de SharePoint 2013 

 Nuevas características de SharePoint Server 2013 

 SharePoint Server 2013 y ediciones en línea de SharePoint 

2) Diseño para la gestión de continuidad del negocio 

 Diseño de base de datos de topologías de alta disponibilidad y recuperación ante desastres 

 Diseño de la infraestructura de SharePoint para alta disponibilidad 

 Planificación de recuperación ante desastres 

3) Prueba la copia de seguridad y el proceso de restauración 

 Planificación de aplicaciones de servicio 

 Diseño y configuración de una topología de solicitud de servicio 

 Configurar Federación de servicios de aplicación 

4) Configurar y administrar el servicio de conectividad empresarial 
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 Planificación y configuración de servicio de conectividad empresarial 

 Configuración del servicio de almacén seguro 

 Gestión de modelos de conectividad de datos de negocios 

5) Connecting People 

 Gestión de perfiles de usuario 

 Lo que permite la interacción Social 

 Creación de comunidades 

6) Permitiendo la productividad y colaboración 

 Agregación de tareas 

 Planificación y configuración de funciones de colaboración 

 Planificación y configuración de Composites 

7) Planificación y configuración de Business intelligence 

 Planificación de Business Intelligence 

 Planificación, implementación y administración de servicios de inteligencia de negocios 

 Planificación y configuración de herramientas de análisis avanzadas 

8) Planificación y configuración de búsqueda empresarial 

 Configuración de búsqueda de la empresa 

 Configuración de la experiencia de búsqueda 

 Optimización de búsqueda 

9) Planificación y configuración de administración de contenido empresarial 

 Planificación de la gestión de contenidos 

 Planificación y configuración de eDiscovery 

 Planificación de la administración de registros 

10)Planificación y configuración de administración de contenido Web 

 Planificación e implementación de una infraestructura de administración de contenido Web 

 Configuración de navegación administrado y sitios de catálogo 

 Soporte de múltiples idiomas y Locales 

 Diseño y personalización 

 Apoyo a los usuarios móviles 

11)Administración de soluciones en SharePoint Server 2013 

 Entender la arquitectura de la solución SharePoint 

 Administración de soluciones de Sandbox 

12)Gestión de aplicaciones para SharePoint Server 2013 

 Entender la arquitectura de la aplicación de SharePoint 

 Aprovisionamiento y gestión de aplicaciones y catálogos de aplicación 

13)Desarrollo de un Plan de gobierno 

 Introducción a la planificación de la gobernanza 

 Elementos claves de un Plan de gobierno 
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 Planificación gobernabilidad en SharePoint Server 2013 

 Implementar la gobernabilidad en SharePoint 2013 

 

14) Actualizar y migrar a SharePoint Server 2013 

 Preparar el ambiente de migración o actualización 

 Realizar el proceso de actualización 

 Gestión de actualización de la colección de sitio 

 

 

 

 


