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PRESENTACIÓN  

Danysoft, desde 1990, y los Servicios Profesionales desde el 95, le 

ayudan a construir y gestionar el conocimiento crítico que determine el 

éxito de sus proyectos informáticos.  

FORMACIÓN  

Danysoft aporta una dilatada experiencia en formación y consultoría, lo 

que nos permite altos niveles de calidad tanto a equipos como 

particulares. 

CONSULTORÍA 

La consultoría le ofrece una forma flexible de abordar el estudio de un 

problema, que se puede combinar con formación o desarrollo, para 

alcanzar una solución integral. 

DESARROLLO 

La necesidad de profesionales, los compromisos de calendario, o la 

rentabilidad, son solo algunas de las causas por las que puede decidir 

contar con nuestros profesionales.  

FORMACIÓN SUBVENCIONADA  

Danysoft es una entidad organizadora de 

agrupaciones de Empresas, por lo que 

podemos facilitarle el acceso a formación de 

alta calidad, con una importante reducción de 

costes, en la formación continua de sus trabajadores. 

 

  

 

Competencias Microsoft 

Mediante estas certificaciones, Microsoft 

acredita que contamos con personal técnico 

cualificado, y con la experiencia en proyectos 

en clientes suficientes, para ofrecer soluciones 

avanzadas. 

 

 

 

La competencia Digital Marketing de Microsoft 

certifica nuestra experiencia en el desarrollo 

de soluciones con Microsoft SharePoint.  

Con la competencia Data Platform certificamos 

nuestra capacidad y experiencia en soluciones 

de SQL y Business Intelligence. 

Mediante la competencia Mobility de 

Microsoft, proporcionamos soluciones móviles 

con Windows Phone 7, Sistema operativo 

Windows Mobile 6.5, y la Plataforma de 

Windows Azure.  
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ADMINISTRACIÓN DE SHAREPOINT 2010 
INSTALACION Y CONFIGURACIÓN 

En este curso se tratarán los temas relativos a la instalación y puesta en marcha de SharePoint Server 2010. 

Para el seguimiento del curso se requerirá experiencia en la administración de Microsoft Windows Server, 

incluyendo IIS y conocimientos de redes Windows. 

DURACIÓN Y MODALIDAD 

8 horas, presencial o a distancia. 

AUDIENCIA 

Este curso es adecuado para Administradores de Aplicaciones de Negocio (BAA) que están encargados de 

planificar y diseñar Intranets o Portales con SharePoint.  

DOCUMENTACIÓN 

Se recomienda como manual de consulta el libro: “How to Do Everything Microsoft SharePoint 2010”, de 

Stephen Cawood, en inglés con un coste por unidad de 20 € + IVA.  

El libro no está incluido en el precio del curso, y no es estrictamente necesario para su seguimiento. Se 

puede pedir junto con el curso, al precio señalado. 

TEMARIO 

 Introducción a SharePoint 

 Planificación del sitio SharePoint 

o Planificación de los requisitos de servidor y topologías 

o Instalación  

o Realización de una instalación limpia  

o Instalación y configuración del Sitio Central de Administración 

o Creación y Configuración de Sitios. 

 Permisos   

o Seguridad 

 Mantenimiento  

o Buckup y Restore 

o Monitorización 
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DESARROLLO. ACTUALIZACIÓN DESDE SHAREPOINT 2007 A 2010 
PROGRAMACIÓN CON VIS UAL STUDIO 2010  

Se abordan todos los temas de desarrollo necesarios para actualizar los conocimientos que son necesarios 

para trabajar en la versión 2010, para los desarrolladores de 2007.  

Para el correcto seguimiento del curso se requerirán conocimientos de programación ASP.NET y desarrollo 

en SharePoint 2007. 

DURACIÓN Y MODALIDAD 

25 horas, presencial o a distancia. 

AUDIENCIA 

Destinado a Arquitectos y Desarrolladores que requieran realizar proyectos sobre una plataforma 

SharePoint.  

DOCUMENTACIÓN 

Se recomienda como manual de consulta el libro: “How to Do Everything Microsoft SharePoint 2010”, de 

Stephen Cawood, en inglés con un coste por unidad de 20 € + IVA.  

El libro no está incluido en el precio del curso, y no es estrictamente necesario para su seguimiento. Se 

puede pedir junto con el curso, al precio señalado. 

TEMARIO 

 Novedades en 2010. 

 Tipos de Soluciones de desarrollo en SharePoint 

 Herramientas de SharePoint con VS 2010 

 Estación de Trabajo del desarrollador 

 SharePoint Designer 2010 

o Flujos de Trabajo 

o Servicios de conectividad 

 Interfaz de Usuario 

o Creación de Interfaz de usuario 

o Ribbon en SharePoint 2010 

o Uso de Silverlight 

 Creación de Web Parts para SharePoint con VS 2010 
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 Manejo de Datos 

o Búsquedas en listas 

o LinQ para SharePoint 

o Eventos 

 Soluciones Aisladas en SharePoint 

 SharePoint Rest Services 

 

PERSONALIZACIÓN SHAREPOINT 2010 
CONFIGURACIÓN SHAREPOINT  

Se tratan los conocimientos necesarios para personalizar sitios de SharePoint 2010, utilizando las propias 

herramientas del producto y SharePoint Designer.   

DURACIÓN Y MODALIDAD 

7 horas, presencial o a distancia. 

AUDIENCIA 

Destinado a Arquitectos y Desarrolladores que requieran realizar proyectos sobre una plataforma 

SharePoint.  

DOCUMENTACIÓN 

Se recomienda como manual de consulta el libro: “How to Do Everything Microsoft SharePoint 2010”, de 

Stephen Cawood, en inglés con un coste por unidad de 20 € + IVA.  

El libro no está incluido en el precio del curso, y no es estrictamente necesario para su seguimiento. Se 

puede pedir junto con el curso, al precio señalado. 

TEMARIO 

 Introducción a SP 

 Creación y personalización 

o Sitios 

o Páginas 

o Bibliotecas 

o Listas 

 Creación de flujos de trabajo con SP Designer 
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DESARROLLO DE SHAREPOINT 2010 
PROGRAMACIÓN CON VIS UAL STUDIO 2010  

Se tratan los conocimientos necesarios para crear soluciones completas en SharePoint Server 2010.  

Para el correcto seguimiento del curso se requerirán conocimientos de programación ASP.NET. 

DURACIÓN Y MODALIDAD 

25 horas, presencial o a distancia. 

AUDIENCIA 

Destinado a Arquitectos y Desarrolladores que requieran realizar proyectos sobre una plataforma 

SharePoint.  

DOCUMENTACIÓN 

Se recomienda como manual de consulta el libro: “How to Do Everything Microsoft SharePoint 2010”, de 

Stephen Cawood, en inglés con un coste por unidad de 20 € + IVA.  

El libro no está incluido en el precio del curso, y no es estrictamente necesario para su seguimiento. Se 

puede pedir junto con el curso, al precio señalado. 

TEMARIO 

 Introducción a SP 

o Arquitectura 

o Artefactos 

o Enterprise Content Management 

o Event Receivers 

 Tipos de soluciones 

o Sandboxed 

o Farm 

 SharePoint Object Model 

o Servidor 

o Cliente 

o Configuración 

 Datos 
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o Consultas CAML 

o LINQ to SharePoint 

o BCS (Business Connectivity Services) 

 Integración con Silverlight 

 Motores de búsqueda en SP 

 Seguridad 

 Desarrollo de WebParts 

 Workflows 

o De sitio 

o De elemento 

 Instalación y despliegue 

o Features 

o Módulos 

o Empaquetamiento 

o Instalación desde línea de comandos 

 


