
 

 

Advanced Technologies of SharePoint 2016 
20339-2 

Objetivo 

 
Este Curso le enseñará cómo planificar, configurar y administrar las funciones 
avanzadas en un entorno de SharePoint 2016. Las áreas especiales de enfoque para 

este curso incluyen la implementación de alta disponibilidad, recuperación de 
desastres, arquitectura de aplicaciones de servicio y Microsoft Business Connectivity 

Services. Este curso también se centra en las características de computación social, la 
productividad y las plataformas y características de colaboración. Los estudiantes 
también aprenderán sobre soluciones de inteligencia empresarial, administración de 

contenido empresarial, infraestructura de administración de contenido web, 
soluciones y aplicaciones. Este curso también cubre cómo desarrollar e implementar 

un plan de gobierno y cómo realizar una actualización o migración a SharePoint 2016. 
 
Duración 

40 hs 

 
Dirigido a 

El curso está dirigido a profesionales experimentados de TI que estén interesados en 
aprender cómo instalar, configurar, implementar y administrar las instalaciones de 

SharePoint 2016, ya sea en un centro de datos o en la nube. 
 

El candidato mínimamente calificado típicamente: 
• Tiene un conocimiento práctico de, y preferiblemente experiencia práctica, con 

Microsoft SharePoint Online. 

• Tiene amplia familiaridad con las cargas de trabajo de SharePoint Server. 
• Tiene experiencia en gestión de continuidad de negocio, incluyendo respaldo de 

datos, restauración y alta disponibilidad. 
• Tiene experiencia con tecnologías de autenticación y seguridad. 

• Tiene experiencia con Windows PowerShell. 
 
* La experiencia práctica o la experiencia de trabajo debe ser desde una función 

basada en soluciones en la que el candidato ha trabajado en múltiples soluciones en 
el espacio de SharePoint Server que incluye administración de documentos, 

administración de contenido y búsqueda. 
 
Al terminar el curso: 

• Describir la arquitectura principal de SharePoint 2016 y sus características 

nuevas y mejoradas. 
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• Describir las características híbridas clave de SharePoint 2016. 
• Planificar y diseñar un entorno SharePoint 2016 para satisfacer los requisitos 

de alta disponibilidad y recuperación ante desastres. 

• Planificar e implementar Servicios de Conectividad Empresarial y Servicio de 
Almacenamiento Seguro. 

• Configurar y administrar servicios de productividad para una implementación 
de SharePoint 2016. 

• Administrar soluciones en una implementación de SharePoint 2016. 
• Planificar y configurar las funciones de computación social. 
• Planificar y configurar la administración de contenido web para un entorno 

orientado a Internet. 
• Planificar y configurar Enterprise Content Management en una implementación 

de SharePoint 2016. 
• Planificar y configurar soluciones de inteligencia empresarial. 
• Planificar y configurar la gestión del trabajo, la productividad y las plataformas 

y características de colaboración. 
 

Prerrequisitos 

Los estudiantes deben haber completado el Curso 20339-1A: Planificación y 

Administración de Microsoft SharePoint 2016, o haber adquirido conocimientos y 
experiencia equivalentes antes de tomar este curso. 

 
Modulos 

 
• Module 1: Introduction to SharePoint 2016 

• Module 2: Introduction to hybrid scenarios for SharePoint 2016 
• Module 3: Designing business continuity management strategies 

• Module 4: Planning and implementing Business Connectivity Services and 
Secure Store Service 

• Module 5: Configuring productivity services for a SharePoint 2016 deployment 

• Module 6: Managing solutions in Microsoft SharePoint 2016 
• Module 7: Connecting people 

• Module 8: Planning and configuring web content management 
• Module 9: Planning and configuring Enterprise Content Management 
• Module 10: Planning and configuring business intelligence solutions 

• Module 11: Planning and configuring productivity and collaboration 
• Module 12: Upgrading and migrating to SharePoint 2016 

 


