
 

 

© Ipartek Servicios Informáticos  

Apúntate a nuestra Newsletter 

Añade el contacto formacion@ipartek.com a tu libreta de direcciones y recíbenos 

siempre en tu bandeja de entrada 

 

 

Mazustegi, 9 • 48006 Bilbao • Tel. 94 432 92 88 • www.formacion.ipartek.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración 
16 horas 

teórico-prácticas 
 

Objetivos 
   

 SharePoint es una herramienta de colaboración que proporciona un espacio en el que una organización 
puede compartir y gestionar información. Su misión principal es actuar como Gestor Documental y de 
Información de la Empresa, facilitando el trabajo colaborativo sobre dichos documentos. 

 

 

Dirigido a 
   

 Personal que trabaja en la gestión documental y la información de la empresa y desean conocer todo 
el potencial que ofrece sharepoint. 

 

 

 

 

 

 

CURSO 
 

CI164 – SharePoint, Usuario Avanzado 
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Contenido 

   

 1. Introducción a SharePoint, conceptos generales  
• Versiones de SharePoint  
• Listas, bibliotecas y sitios  
• Listas predefinidas  
• Bibliotecas de documentos  
• Sitios y subsitios  
• Usuarios y permisos de acceso  

2. Trabajo con SharePoint 
• Acceso al sitio  
• Los menús contextuales  
• Visualización de información, creación de vistas  
• Trabajo con listas  
• Trabajo con biblioteca de documentos  
• Carpetas  
• Menú de acciones  
• Contactos  
• Calendarios  
• Tareas  
• Wikis  
• Blogs  
• Encuestas  
• Búsqueda de información  
• Trabajo con versiones de documentos  
• Trabajo colaborativo: protección de documentos 

3. Integración con Office 
• Modificar propiedades  
• Comprobar cambios entre versiones  
• Integración con Outlook  

4. El papel del administrador  
• El papel del administrador / usuario avanzado  
• Las herramientas para el administrador  

5. Cómo usar y personalizar listas  
• Configuración de la lista  
• Personalización de las columnas  
• Columnas del sitio  
• Tipos de contenido  
• Creación de listas de Importación de archivos de Excel  
• Creación y modificación de Visitas  
• Tipos de contenido  
• Opciones de comunicación  
• Visión general de los flujos de trabajo  
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6. Creación de bibliotecas de formularios  
• Creación de bibliotecas de formularios de InfoPath  

7. Creación de páginas Web  
• Creación de Páginas Web  
• Creación de páginas de elementos Web  

8. Sitios y Áreas de trabajo  
• Personalización del sitio  
• Navegación en el sitio  
• Web Parts  

9. Los usuarios y grupos  
• Usuarios y grupos  
• Permisos, revisión de los permisos  
• Envío de correo electrónico a los usuarios del sitio  
• Lista y Biblioteca de Permisos  
• Creación de grupos  
• La creación de niveles de permisos personalizados  
• Audiencias  
• Gestión de Alertas de usuario  
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