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PROGRAMA  DE  ENTRENAMIENTO DESARROLLO BÁSICO  DE SOLUCIONES SHARE POINT  2013 
 
Otec:  CAPACITACIÓN ANDES LEARNING LTDA  
Duración : 40 hrs   
Modalidad :Presencial ,  Video Conferencia  y  B- learning   
Relator : Licenciado en  Computación – Universidad de Santiago - Certificado por Microsoft  
Introducción 
Este curso proporciona las destrezas básicas que son comunes a casi todas las actividades de desarrollo de 
SharePoint. Estos incluyen trabajar con los modelos de objetos del lado del servidor y del lado del cliente, desarrollar 
e implementar características, soluciones y aplicaciones, administrar la identidad y los permisos, consultar y 
actualizar datos de la lista, administrar la taxonomía, usar el flujo de trabajo para administrar procesos 
empresariales y personalizar la interfaz de usuario.  
Temario 
Módulo 1: SharePoint como plataforma de desarrollo 
Módulo 2: Trabajo con objetos de SharePoint 
Módulo 3: Trabajo con listas y bibliotecas 
Módulo 4: Diseño y administración de características y soluciones 
Módulo 5: Trabajo con código de lado del servidor 
Módulo 6: Gestión de Identidad y Permisos 
Módulo 7: Introducción a las apps para SharePoint 
Módulo 8: Desarrollo de lado cliente SharePoint 
Módulo 9: Desarrollo de apps SharePoint alojadas remotas  
Módulo 10: Publicación y distribución de apps 
Módulo 11: Automatización de procesos empresariales 
Módulo 12: Gestión de la Taxonomía 
Módulo 13: Administración de componentes personalizados y ciclos de vida del sitio 
 
Condiciones Administrativas  y Económicas   
Incluye: Materiales de apoyo  para cada participante con los contenidos  del curso 
                Diploma para cada participante con un mínimo de asistencia del 75% 
Forma de Pago : Transferencia o depósito 5 dias antes del inicio del programa a Nombre de: Capacitación Andes 
Learning Limitada . Rut : 99.571.410-8. Banco estado . Cuenta Corriente N° 12446682.   
Fechas y horarios : Por definir  
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