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MOC 20489 Programación Sharepoint 2013 de soluciones 

Avanzada 

 

Introducción: 

Este curso proporciona a los desarrolladores de SharePoint la información necesaria para implementar 

soluciones SharePoint usando: Enterprise Search, servicio administrado de metadatos (MMS), servicios 

de conectividad empresarial (BCS), Enterprise Content Management (ECM), Web Content Management 

(WCM), computación Social características y aplicaciones de SharePoint 2013. 

Objetivos: 

Después de completar este curso, los estudiantes serán capaces de: 

Describir las aplicaciones para la plataforma de desarrollo de SharePoint 
Usar los modelos de objetos del lado del cliente y la API REST para comunicarse con SharePoint 
Configurar la seguridad para las aplicaciones y el rendimiento para SharePoint 
Automatizar la creación y configuración de conjuntos de términos y campos de código de cliente y 
servidor 
Describir la arquitectura, el índice, el rastreo y la seguridad de búsqueda de SharePoint 2013 
Crear consultas KQL simple y avanzada 
Crear y modificar los tipos de resultado, crear y modificar plantillas 
Describir cómo utilizar la API para acceder a configuración y el contenido editorial 
Utilizar funciones de publicación básicas de SharePoint 
Utilizar las nuevas funciones de edición entre sitios de SharePoint 2013 
Configurar e implementar las variaciones para sitios multilingües 
Configurar el almacenamiento en caché para mejorar el rendimiento de procesamiento sitio y optimizar 
los recursos y activos de sitio 
Describir los componentes clave del servicio de conectividad empresarial en SharePoint 
Server 2013.Crear y configurar los modelos BDC mediante SharePoint Designer y Visual Studio 2012 
Diseñar y desarrollarconectores de BCS, la seguridad del modeloy configurar el BDC 
Utilizar Visual Studio para crear modelos BDC para búsqueda 
Implementar los conectores búsqueda BDC y depuración y solucionar problemas 
Diseñar e implementar métodos de suscriptor de eventos BDC 
Configurar alertas y receptores de eventos en listas externas.  
Utilizar el código del lado del cliente al servidor y acceso a código para acceso y actualización de datos 
de perfil de usuario.Configurar y administrar las propiedades de perfil de usuario 
Describir cómo los desarrolladores optimización el rendimiento de aplicaciones de SharePoint mediante 
la implementación de mejores prácticas, medición del rendimiento y pruebas de carga 
 

Duración: 

25 horas teórico-prácticas 

Requisitos: 

El curso está dirigido tanto a los desarrolladores profesionales que desarrollan soluciones para 
productos y tecnologías SharePoint en un equipo de base, de tamaño mediano o un entorno de 
gran desarrollo. El curso es ideal para los desarrolladores de SharePoint que han adquirido cierta 
experiencia con SharePoint 2013 y que buscan aumentar sus habilidades existentes. 
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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 70-489, 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 12, 13, 14, 15, 19, y 20 de noviembre 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) Creación de aplicaciones robustas y eficientes para SharePoint 

 Aplicaciones para SharePoint 

 Comunicarse con SharePoint desde una aplicación 

 Autenticar y autorizar aplicaciones para SharePoint 

2) Desarrollo de soluciones de metadatos administrados 

 Metadatos administrados 

 Configurar logró término metadatos conjuntos 

 Trabajar con campos de metadatos administrados 

3) Interactuando con el servicio de búsqueda 

 Entender el servicio de búsqueda de SharePoint 2013 

 Consultas de búsqueda de edificio con KQL y FQL 

 Ejecución de consultas de búsqueda de código 

4) Personalización de la experiencia de búsqueda 

 Personalización de procesamiento de consultas 

 Personalización de los resultados de búsqueda 

 Personalización de procesamiento de contenido 

5) Aplicación de administración de contenido empresarial 

 Trabajando con eDiscovery 

 Trabajando con administración de contenido 

 Automatizar la administración de registros 

6) Desarrollo de una publicación del sitio para el contenido Web 
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 Programación con el contenido de la Web API de publicación 

 Desarrollar componentes de página web de contenido editorial 

7) Estructuración y publicar sitios web para todos los usuarios 

 Navegación y estructura del sitio web 

 Publicación de contenido 

 Publicación para dispositivos móviles 

 Crear sitios Multi-idioma utilizando las variaciones 

8) Desarrollo optimizado de sitios de Internet 

 Optimización de un sitio de SharePoint para motores de búsqueda 

 Optimizar el rendimiento y la escalabilidad. 

9) Trabajando con servicio de conectividad empresarial. 

 Servicio de conectividad empresarial en SharePoint 2013 

 Creación de modelos BDC en SharePoint Designer 

 Creación de modelos BDC en Visual Studio 2012 

10) Crear avanzados modelos de conectividad de datos de negocios 

 Configuración de modelos BDC para búsqueda 

 Desarrollo de componentes personalizados conectividad 

 Trabajar con eventos externos y notificaciones 

11) Trabajar con datos de negocios 

 Trabajando con datos del negocio en soluciones compuestas 

 Trabajando con datos del negocio en soluciones personalizadas 

 Trabajar con datos de negocio en aplicaciones cliente 

12) Gestión y acceso a los datos de perfil de usuario 

 Resumen de datos de perfil de usuario en SharePoint 2013 

 Comprender las opciones para acceder a los datos de perfil de usuario 

 Gestión de datos de perfil de usuario 

 Administrar las propiedades de perfil de usuario 

13) Personalización de la carga de trabajo Social 

 Resumen de la carga de trabajo Social 

 Desarrollo de soluciones sociales 

 Trabajar con Feeds 

14) Monitorización y solución de problemas soluciones SharePoint personalizados 

 Depurar aplicaciones de SharePoint en Visual Studio 

 Diagnóstico de fallos en aplicaciones desplegadas 

 Pruebas de rendimiento y escalabilidad 

 


