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CASO TEÓRICO UTILIZANDO SHAREPOINT 2010
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¿QUÉ ES SHAREPOINT 2010?



Microsoft SharePoint 2010 Server es un conjunto integrado de
funcionalidades y servicios de servidor desarrollado por Microsoft
Corporation® que constituye un entorno colaborativo y proporciona
administración de contenidos y procesos, administración de
contenidos web y búsqueda de información empresarial entre
otros.
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¿QUE TIENE DE NUEVO SHAREPOINT 2010 SERVER?
Sitios




Soporta AJAX de forma nativa, lo que evita recargas de página
innecesarias.
Soporta Microsoft Silverlight de forma nativa. (1)
Mejor integración con los clientes de Office 2010;
 A través del interfaz de usuario Office Backstage (2):
 Incorpora la gestión de metadatos.
 Opciones de guardar directamente en SharePoint.
 A través de las Office Web Applications (3).
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¿QUE TIENE DE NUEVO SHAREPOINT 2010 SERVER?(II)








SharePoint 2010 es por defecto multi-idioma lo que
permite visualizar un sitio en diferentes idiomas, sólo se
necesita instalar los paquetes de idioma en el servidor y
elegir los idiomas disponibles al crear el sitio.
Vista móvil mejorada para la navegación por los
documentos con dispositivos móviles.
Soporte del estándar WCAG 2.0 (1)
La página principal de un sitio de SharePoint 2010 tiene un
formato similar al empleado por la Wikipedia que permite
edición en tiempo real.
Inserción de elementos web.
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¿QUE TIENE DE NUEVO SHAREPOINT 2010 SERVER?(III)





El tema del sitio ahora es interpretado por un motor de temas
idéntico al que usa el nuevo Microsoft PowerPoint 2010, lo que
permite que estos temas sean generados usando dicho programa
(Archivos .thmx):
Mejoras en listas y biblioteca.
Compatibilidad con Internet Explorer 7 y superiores así como con
Safari y Mozilla Firefox 3 y superiores. (No es compatible con
Internet Explorer 6 e inferiores.)
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¿QUE TIENE DE NUEVO SHAREPOINT 2010 SERVER?(IV)

Búsquedas
 Soporte de carácter comodín en las búsquedas (*) (Búsqueda con
wildcards).
 Si se busca en modo keyword, se devuelven en primer lugar los
mejores resultados.
 Muestra de resultados según el contexto de búsqueda.
 La incorporación del motor de búsqueda avanzado FAST añade:
 Pre-visualización de documentos y vistas en miniatura.
 Navegador con contadores que muestra el número exacto de
resultados encontrados.
 Búsquedas relacionadas.
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¿QUE TIENE DE NUEVO SHAREPOINT 2010 SERVER?(V)
Comunidades
 Rating de contenidos.
 Navegación de acuerdo a nubes de etiquetas.
 Se puede embeber contenido multimedia en las páginas de
SharePoint 2010.
 Mejoras en MySite:
 Definir responsabilidades o intereses a través de etiquetas.
 Nuevo explorador de jerarquía organizacional.
 Resumen de las etiquetas que hayas realizado en SharePoint.
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¿QUE TIENE DE NUEVO SHAREPOINT 2010 SERVER?(VI)
Contenidos
 Los Áreas de documentos son unidades de trabajo compuestas por
varios documentos que permiten el trabajo con todo el bloque de
documentos aplicando las características de colaboración de
SharePoint.
 Navegación en base a metadatos definidos en el Term Store.
(Permite la captura de metadatos en Office y la creación de
taxonomías con jerarquía.)
 Cualquier contenido se puede declarar como registro.
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¿QUE TIENE DE NUEVO SHAREPOINT 2010 SERVER?(VII)
Perspectivas
 Las nuevas capacidades de Excel Services, incluido SQL Server
PowerPivot que es una herramienta analítica para la toma de
decisiones de negocio que incorpora el nuevo Excel 2010
(interacción con tablas, uso de dashboards, mapas de colores y
selectores).
 PerformancePoint Services está completamente integrado con
SharePoint 2010 (1).
 Los Visio Services nos van a permitir visualizar diagramas de
Microsoft Visio 2010 en el navegador en tiempo real dese un
enfoque más gráfico y visual (interacción de los diagramas con los
objetos, gráficos y enlaces).
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¿QUE TIENE DE NUEVO SHAREPOINT 2010 SERVER?(VIII)






Otra mejora incluido en las Visual Studio 2010 SharePoint Tools es
el nuevo SharePoint Connections en el panel de Server Explorer que
muestra al usuario un árbol con todo el contenido y lógica de
negocio a de nuestro sitio web (Tipos del documento,
funcionalidades, listas, Diagramas de Flujo, etc.)
Otra novedad es LINQ (1) para SharePoint que permite el acceso a
listas de SharePoint con la sintaxis de LINQ. Esto tiene la ventaja de
poder trabajar con objetos fuertemente tipados que son validados
en tiempo de ejecución lo que no era posible en versiones
anteriores de SharePoint.
Integración total con Team Foundation Server (2) permitiendo así
gestionar todo el ciclo de vida de nuestra solución.
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¿QUE TIENE DE NUEVO SHAREPOINT 2010 SERVER?(IX)
Composites


Herramientas para todo tipo de usuarios:
 SharePoint Designer 2010 para crear artefactos sin código: workflows, integración de datos
externos en SharePoint,…
 Infopath 2010:
 En lo que a SharePoint atañe, estamos hablando de Infopath Form Services.
 Disponemos de una nueva Web Part para visualizar formularios Infopath.
 Los formularios también funcionan en SharePoint WorkSpace 2010.
 Podemos diseñar los formularios de listas a través de Infopath Designer. También
podremos crear vistas de listas.



Soluciones Sandboxed(1):
 Se limita el tipo de artefactos que se pueden crear.
 Se limita el número de recursos que se pueden utilizar en función del tiempo de CPU, el
tiempo de ejecución de SQL y el número de excepciones.
 La idea es aislar el código personalizado:
 A través de su ejecución en un proceso aislado e incluso en un servidor.
 La API que se puede utilizar es reducida.



Buisness Connectivity Services:
 Acceso a datos externos en SharePoint 2010 o los clientes Office.
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INTRODUCCIÓN A SHAREPOINT 2010 SERVER




Microsoft SharePoint 2010 Server es una nueva aplicación de servidor
que permite al usuario utilizarla para facilitar la colaboración,
proporcionar características de administración del contenido,
implementar procesos empresariales y dar acceso a la información
imprescindible para los objetivos y procesos de la organización.
Mediante el uso de las plantillas del sitio y de otras características de
Office SharePoint Server 2010, permite al usuario crear, fácil y
eficazmente, sitios que admitan la publicación de contenido específico,
administración del contenido, administración de registros o satisfacer
las necesidades de la inteligencia empresarial que pueda tener su
organización. Por ejemplo, se pueden crear sitios en el nivel de
empresa, como portales de la organización, sitios en Internet o sitios
especializados, como repositorios de contenido o áreas de reuniones.
Estos sitios le permiten colaborar y compartir información con otros
usuarios que estén tanto dentro como fuera de la organización.
Además, puede usar Office SharePoint Server 2010 para dirigir
búsquedas eficaces de personas, documentos y datos, diseñar y
participar en procesos basados en formularios, así como para tener
acceso y analizar grandes cantidades de datos empresariales.
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ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS EN SHAREPOINT 2010
NUEVO DOCUMENTO, CARGAR DOCUMENTO, NUEVO DOCUMENTO
Y EDITAR DOCUMENTO
-Nuevo documento: Nos permite crear un documento nuevo con el mismo tipo de
archivo que el que hemos seleccionado.
-Cargar documento: Nos permite alojar en el servidor un documento o varios desde el
equipo en que estamos trabajando.
-Nueva carpeta: Nos permite crear una carpeta vacía donde alojar documentos.
-Editar documento: Permite modificar un documento ya alojado en esta
sección(requiere de la selección previa de un documento para que esta acción se
habilite)
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ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS EN SHAREPOINT 2010(II)
AGREGAR UN DOCUMENTO
 En este caso vamos a agregar un documento así que dentro de la
sección documentos compartidos clicamos el enlace Agregar
documento y seleccionamos el documento que deseamos alojar en
SharePoint 2010.
1

2
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ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS EN SHAREPOINT 2010(III)
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ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS EN SHAREPOINT 2010(IV)
PROTEGER Y DESPROTEGER UN DOCUMENTO


Desproteger un documento permite al usuario reservar un archivo para
que únicamente dicho usuario trabaje con el. De esta forma, cuando
otro usuario distinto al que lo desprotegió acceda al archivo, podrá ver
el contenido de dicho documento pero no podrá realizar
modificaciones en el hasta que el usuario vuelva a protegerlo.



Proteger un archivo permite que el resto de usuario vean los cambios
que se han realizado en el documento y puedan modificarlo si lo
desean.



La opción Descartar desprotección de un archivo permite volver a
proteger un archivo que se encuentre desprotegido y descartar los
últimos cambios realizados en el. (Entendiendo por últimos cambios las
modificaciones realizadas en el archivo desde su ultima desprotección.)
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Veamos todo esto con un ejemplo:

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS EN SHAREPOINT 2010(V)

Observamos que por defecto cada vez que subimos un archivo nuevo
a la biblioteca este se encuentra protegido (recordemos que
protegido significa que puede ser accedido y modificado por
cualquier usuario hasta que alguien lo desproteja) por ello solo nos
figura habilitada la opción desproteger mientras que las opciones
proteger y descartar desprotección están deshabilitadas.
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ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS EN SHAREPOINT 2010(VI)

Ahora como anteriormente hemos desprotegido el archivo la
única opción que nos permite realizar es volver a proteger el
archivo.
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ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS EN SHAREPOINT 2010(VII)

19

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS EN SHAREPOINT 2010(VIII)

Por último en lo referente a proteger y desproteger archivos nos encontramos
la opción descartar desprotección de un archivo que permite volver a proteger
un archivo que se encuentre desprotegido y descartar los últimos cambios
realizados en el como ya hemos mencionado con anterioridad.
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ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS EN SHAREPOINT 2010(IX)

Las acciones de proteger, desproteger y descartar desprotección de un documento
que acabamos de ver también se pueden llevar de la siguiente forma, basta con
que seleccionemos el documento y cliquemos en la flecha que aparecerá en el
nombre del mismo, en ese momento se desplegará un menú contextual que nos
permitirá llevar a cabo la acción que prefiramos.
También podemos realizar estas acciones clicando en la acción editar propiedades
del menú de banda.
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ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS EN SHAREPOINT 2010(X)
VER PROPIEDADES


Cuando cliquemos en la acción ver propiedades nos aparecerá el siguiente
cuadro en pantalla donde podremos llevar a cabo las siguientes acciones.



-Editar Elemento: Permite abrir el documento para su modificación.
-Eliminar Elemento: Permite la eliminación del archivo del servidor.
-Enviarme alertas: Despliega un menú que permite configurar cuando se
desean recibir notificaciones cada vez que se realice un cambio en el
documento o bien por correo electrónico o por SMS, a quien, en que
momento, etc.
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ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS EN SHAREPOINT 2010(XI)


- Administrar copias: Cuando el usuario pulse el botón de Administrar
copias le aparecerá en pantalla el siguiente cuadro en que podrá llevar a
cabo 2 opciones:


Nueva Copia: Se desplegará el siguiente menú donde el usuario debe indicar la
dirección URL de la biblioteca SharePoint donde desea guardar una copia del
documento seleccionado. El usuario también podrá seleccionar si desea que cada vez
que se proteja el documento original se actualice.
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ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS EN SHAREPOINT 2010(XII)
Cuando hayamos concluido, se nos mostrará el siguiente cuadro informativo:

En el podremos ver que hemos ligado una copia al documento y se nos vuelven a
ofrecer las opciones de crear una nueva copia o de actualizar las copias ligadas al
documento, además de permitirnos editar la copia que acabamos de crear.
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ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS EN SHAREPOINT 2010(XIII)


Actualizar Copias: Cuando previamente hemos hecho uso de la opción Nueva copia
de la diapositiva anterior para mandar una copia de un documento a otra ubicación
distinta de la ubicación original del documento, podemos hacer uso de esta acción
para actualizar la copia o copias remotas para después de realizar cambios en el
documento original.
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ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS EN SHAREPOINT 2010(XIV)

EDITAR PROPIEDADES


Cuando cliquemos en la acción editar propiedades nos
aparecerá el siguiente cuadro en pantalla donde podremos
guardar los cambios, eliminar el documento, cortar, copiar
y pegar contenido directamente en el.
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ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS EN SHAREPOINT 2010(XV)

ENVIAR UN VÍNCULO POR CORREO ELECTRÓNICO, DESCARGAR
UNA COPIA Y ENVIAR A


- Enviar un vínculo por correo electrónico: Esta acción inicia Microsoft Outlook 2010 para enviar
un correo a alguien con un hipervínculo al documento seleccionado.



- Descargar una copia: Esta acción descarga una copia del documento seleccionado en el
servidor al equipo en el que nos encontremos trabajando



- Enviar a: Al clicar en esta acción se nos despliegan las siguientes 2 opciones:
 Otra Ubicación: Almacena una copia del documento seleccionado en otra ubicación de la
biblioteca de SharePoint 2010(1).
 Crear Área de Documentos: Permite la creación de un área de documentos (2) en la que los
miembros de un grupo de compañeros pueden trabajar juntos en un documento o en
varios.
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ADMINISTRACIÓN DE SITIOS WEB EN SHAREPOINT 2010
CREACIÓN DE UN NUEVO SITIO WEB, CARGAR
DOCUMENTO, NUEVO DOCUMENTO Y EDITAR
DOCUMENTO




Clicando en el menú de acceso rápido de la parte lateral izquierda
de la pantalla en la opción Páginas del sitio nos aparecerá un
listado con las páginas web alojadas en la biblioteca de SharePoint
2010 server y debajo de dicho listados encontramos el vinculo
Agregar nueva página que debemos pulsar para crear una nueva
web desde cero.
Veamos el proceso gráficamente:
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ADMINISTRACIÓN DE SITIOS WEB EN SHAREPOINT 2010(II)
1

2

3
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ADMINISTRACIÓN DE SITIOS WEB EN SHAREPOINT 2010(III)
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ADMINISTRACIÓN DE SITIOS WEB EN SHAREPOINT 2010(IV)
TAREAS DE MAQUETACIÓN DE UNA PÁGINA WEB


El primer paso que debemos llevar a cabo, es definir la estructura de la
pagina web en cuanto a como y donde queremos que estén ubicados sus
elementos.
Clicamos el icono de la acción
Diseño de texto situado en la
banda superior de la pantalla
correspondiente a la pestaña
Herramientas de edición->
Formato de texto-> Diseño de
texto y seleccionamos una de las
posibles estructuras que se nos
despliegan.
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ADMINISTRACIÓN DE SITIOS WEB EN SHAREPOINT 2010(V)


En la sub-pestaña Formato de texto además de seleccionar el diseño de
texto nos encontramos las siguientes acciones:

- Desproteger: Brinda al usuario las opciones de proteger, desproteger y
revocar desprotección que vimos en la administración de documentos para
páginas web.
- Estilos: Permite definir un estilo de letra para el texto del sitio web.
- Estilos de revisión: Permite dotar al conjunto total de texto de la web de un
determinado formato visual.
- Idiomas: Permite marcar al texto seleccionado como perteneciente a un
determinado idioma lo que facilita la corrección ortográfica del mismo.
- HTML: Permite visualizar el contenido del sitio en formato HTML o bien,
32
convertirlo en XHTML.

1

ADMINISTRACIÓN DE SITIOS WEB EN SHAREPOINT 2010(VI)
Tras Escribir el titulo y una breve
introducción que queremos que
figure en nuestra página, como
puede leerse en la zona señalada
en rojo, deseamos usar las Wiki
listas(1) para mostrar al usuario de
la web los documentos

2





Para que se nos muestre
las listas wiki debemos
teclear los caracteres [[
momento en el cuál, se
nos mostrará el siguiente
menú contextual donde
podremos elegir si
queremos adjuntar un
objeto del tipo lista o del
tipo vista.
En este caso elegiremos
del tipo lista.
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ADMINISTRACIÓN DE SITIOS WEB EN SHAREPOINT 2010(VII)
3

4



Como ya hemos
mencionado antes
cuando ya hemos
seleccionado el
documento que
queremos que se
muestre con un
hipervínculo en la
web, debemos
cerrar la sintaxis
con los caracteres
]]
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ADMINISTRACIÓN DE SITIOS WEB EN SHAREPOINT 2010(VIII)
5



Para ver finalmente el
enlace al documento tal y
como se verá en la web
pulsamos guardar

6


Este es el resultado
final.
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ADMINISTRACIÓN DE SITIOS WEB EN SHAREPOINT 2010(IX)

TAREAS DE MAQUETACIÓN DE UNA PÁGINA WEB (II)
 Ahora vamos a proceder a insertar una imagen en el
sitio web junto con algún elemento web gracias a la
tecnología Silverlight que incorpora de forma nativa
SharePoint 2010. Comenzamos clicando en la pestaña
Herramientas de edición.
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ADMINISTRACIÓN DE SITIOS WEB EN SHAREPOINT 2010(X)
1

2

3



Dentro de la pestaña
Herramientas de edición en la
sub-pestaña Insertar clicaremos
en flecha de la acción Imagen y
se nos desplegara un menú que
nos permitirá elegir de donde
queremos subir la imagen a el
sitio, si desde nuestro PC o
desde una página web.


Captura de
imagen
correspondiente
a subir imagen
desde PC



Captura de
imagen
correspondiente
a subir imagen
desde dirección.
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ADMINISTRACIÓN DE SITIOS WEB EN SHAREPOINT 2010(XI)


Cuando seleccionemos clicando la imagen que acabamos de añadir en nuestro sitio
web, nos surgirá una nueva pestaña en la parte superior de la pantalla denominada
Herramientas de imagen, en ella, podremos ajustar tanto el tamaño horizontal y
vertical de la imagen como la posición y borde de la misma, etc.



A continuación se adjunta una captura de las acciones en la nueva banda desplegada y
el cambio de tamaño que hemos realizado en la imagen.
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ADMINISTRACIÓN DE SITIOS WEB EN SHAREPOINT 2010(XII)
TAREAS DE MAQUETACIÓN DE UNA PÁGINA WEB (III)


Lo siguiente que vamos a hacer es insertar un elemento web en el sitio. En
este caso las opciones que nos brinda SharePoint 2010 a la hora de insertar
este tipo de elementos son enormes. Para ello, lo primero que debemos
hacer es posicionarnos en la sub-pestaña Insertar de la pestaña Herramientas
de edición y clicar en la acción Elemento Web.
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ADMINISTRACIÓN DE SITIOS WEB EN SHAREPOINT 2010(XIII)


A continuación podemos observar una captura de pantalla en la que se
muestra todas las posibilidades de inserción de elementos web, agrupadas
por categorías tal y como muestra la aplicación.

CATEGORÍA LISTAS Y BIBLIOTECAS


Esta categoría
proporciona
inserción de
elementos web
relacionados con
las bibliotecas de
la plataforma.
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ADMINISTRACIÓN DE SITIOS WEB EN SHAREPOINT 2010(XIV)
CATEGORÍA BÚSQUEDA

CATEGORÍA COLABORACIÓN SOCIAL



Esta categoría
proporciona
inserción de
distintos tipos de
buscadores y
elementos web
relacionados con
los mismos.



Esta categoría
proporciona
inserción de
elementos web
relacionados con
la colaboración a
través de
SharePoint 2010.
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ADMINISTRACIÓN DE SITIOS WEB EN SHAREPOINT 2010(XV)
CATEGORÍA DATOS


Esta categoría
proporciona
inserción de
elementos web
relacionados con
la gestión de
diversos tipos de
datos.



Esta categoría
proporciona
inserción de
filtros para la
gestión de
distintos de
activos.

CATEGORÍA FILTROS
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ADMINISTRACIÓN DE SITIOS WEB EN SHAREPOINT 2010(XVI)
CATEGORÍA FORMULARIOS


Esta categoría
proporciona
inserción de
formularios HTML
y formularios
InfoPath.



Esta categoría
proporciona
inserción de
elementos web
multimedia de
diversa índole.

CATEGORÍA MEDIOS Y CONTENIDO

43

ADMINISTRACIÓN DE SITIOS WEB EN SHAREPOINT 2010(XVII)
CATEGORÍA OUTLOOK WEB APPS


Esta categoría
proporciona
inserción de
elementos web
para Outlook
2010.



Esta categoría
proporciona
inserción de
elementos web
para el resumen
de contenidos.

CATEGORÍA RESUMEN DE CONTENIDO
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ADMINISTRACIÓN DE SITIOS WEB EN SHAREPOINT 2010(XVIII)
CATEGORÍA RESUMEN DEL CONTENIDO


Esta categoría
proporciona
inserción de
visores para
interactuar con
servicios
orientados a la
presentación y
agregadores RSS.



Esta categoría
proporciona
inserción de
visores de
informes SQL
server reporting.

CATEGORÍA SQL SERVER REPORTING
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ADMINISTRACIÓN DE SITIOS WEB EN SHAREPOINT 2010(XIX)


INSERCIÓN DE UN ELEMENTO WEB



Vamos a proceder a insertar un elemento web en este caso, un cuadro de búsqueda
disponible en la categoría búsqueda.



Este cuadro de búsqueda permitirá al usuario localizar la información alojada en el
sitio web tal y como se realizaría empleando un buscador como Google o Safari.

Veamos el proceso de inserción del cuadro de búsqueda:
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ADMINISTRACIÓN DE SITIOS WEB EN SHAREPOINT 2010(XX)


Al igual que nos sucedió con las imágenes cuando seleccionamos el elemento
web que acabamos de insertar, en este caso un cuadro de búsqueda se nos
despliega una nueva pestaña en la parte superior de la pantalla denominada
Herramientas de elementos web que nos permitirá minimizar, restaurar y
eliminar el elemento web insertado, además de realizar otros ajustes
aglutinados bajo la acción Propiedades de elementos web que pasamos a ver
con más detenimiento en la siguiente diapositiva.
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ADMINISTRACIÓN DE SITIOS WEB EN SHAREPOINT 2010(XXI)


Cuando pulsemos el icono de la acción Propiedades de elementos web nos
aparecerá en la parte lateral derecha de la pantalla el siguiente cuadro:
-Cuadro desplegable de ámbitos: Nos permite
acotar la búsqueda a personas, al sitio en que nos
encontramos o a todos los sitios de la biblioteca.
-Cuadro de texto de consulta: Permite modificar la
etiqueta del buscador así como el ancho del mismo.
-Sugerencias de consulta: Permite modificar el
número de sugerencias que se mostrarán y el
retraso de las mismas al ser devueltas al usuario.
-Varios: Permite usar URL’s para modificar el
aspecto gráfico del cuadro de búsqueda.
-Apariencia: Permite modificar las dimensiones del
cuadro de búsqueda.
-Distribución: Permite modificar la distribución de
los elementos que componen el cuadro de
búsqueda.
-Avanzado: Permite configurar si el buscador se
podrá minimizar, si al realizar una búsqueda se 48
enviarán datos confidenciales, definir el mensaje de
error del buscador, emplear URL’s de ayuda, etc.

ADMINISTRACIÓN DE SITIOS WEB EN SHAREPOINT 2010(XXII)
TAREAS DE MAQUETACIÓN DE UNA PÁGINA WEB (IV)





- Tablas: Esta acción permite la inserción en el sitio de una tabla con un
número de filas y columnas definibles por el usuario.
- Cargar archivo: Permite subir archivos al sitio web. Estos archivos serán
mostrados una vez se guarden los cambios realizados como una vista en
miniatura con el tipo y el nombre del documento.

1

2
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ADMINISTRACIÓN DE SITIOS WEB EN SHAREPOINT 2010(XXIII)


Vínculo: Esta acción permite la inserción en el sitio web de un hipervínculo o bien en claro o
sobre texto.

Una vez insertado el hipervínculo se nos desplegara una pestaña llamada Herramientas de
vínculo con las siguientes acciones.

- Quitar vínculo: Elimina el vínculo del sitio.
- Dirección URL: Permite modificar la URL del hipervínculo.
- Descripción: Permite agregar una breve descripción que será visible cuando se sitúe el cursor
sobre el enlace.
- Abrir en una nueva pestaña: Muestra el vínculo en nueva pestaña del navegador.
50
- Mostrar icono: Muestra un icono de página nueva al lado del hipervínculo.

ADMINISTRACIÓN DE SITIOS WEB EN SHAREPOINT 2010(XXIV)


La pestaña página ofrece al usuario más acciones para la creación edición y gestión
de páginas web.

- Cambiar nombre de página: Modifica el nombre con el que se guardó la página en la
biblioteca de SharePoint 2010.
- Historial de la página: Muestra el historial de modificaciones llevado a cabo en la página.
- Establecer como página principal: Establece la página como página principal del sitio.
- Vínculos entrantes: Muestra todas las páginas que remiten mediante enlaces a la página en
que nos encontramos.
- Configuración de biblioteca: Remite al usuario a la opción Ver todo el contenido del sitio
mostrado en la diapositiva 72.
- Permisos de biblioteca: Remite al usuario a la opción Permisos del sitio mostrado en la
diapositiva 73.
- Ver todas las páginas: Muestra todas las páginas almacenadas en la biblioteca de SharePoint
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2010.

ACCIONES PERSONALES DE USUARIO
ACCIONES DE USUARIO


Acciones de usuario es un menú desplegable que figura en la esquina superior derecha
de la pantalla y que permite a los usuarios administrar el contenido personal así como
interactuar más directamente con el resto de compañeros de trabajo que emplean la
plataforma.
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ACCIONES PERSONALES DE USUARIO(II)


Mi sitio:

En esta acción el usuario puede configurar sus intereses agrupados
en 3 categorías que pasamos a estudiar a continuación:
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ACCIONES PERSONALES DE USUARIO(III)


Mis compañeros: Esta sección agrupada por pestañas posibilita permite al
usuario la interacción directa de un usuario con el resto de compañeros de
la organización.

- En esta pestaña, el usuario podrá definir sobre que temas los demás
usuarios le pueden consultar en el enlace «Preguntarme acerca de» o editar
notas acerca de páginas y/o documentas en la sección Panel de notas.
- En esta pestaña se muestra una ficha de los usuarios que componen la
organización con sus foto de perfil y algunos datos relevantes.
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ACCIONES PERSONALES DE USUARIO(IV)
- En esta pestaña se muestra el total de documentos compartidos por el
usuario en la plataforma SharePoint 2010 server.
- En esta pestaña el usuario puede acceder a todas las etiquetas, notas y
mensajes privados y públicos que ha realizado así como ver en un calendario
adjunto todas las actividades que tiene programadas.
- En esta pestaña se puede agregar compañeros, asignarles un grupo de
trabajo o de interés, modificar dichos grupos y finalmente eliminar a los
compañeros agregados previamente.

- En esta pestaña podremos definir los parámetros de pertenencia a grupos55
de los compañeros que tengamos agregados.

ACCIONES PERSONALES DE USUARIO(V)



Mis intereses y Configuración del suministro de noticias:
Al clicar en cualquiera de estos de enlaces,
el usuario será re-direccionado a la página
de Mi perfil donde el usuario podrá agregar
una imagen de perfil, definir sobre que
temas es experto (1), sus teléfonos de
contacto, proyectos anteriores
desarrollados anteriormente por el usuario,
intereses personales y profesionales y
finalmente, mediante recuadros
seleccionables definir sobre que tipo de
notificaciones quiere ser avisado; por
ejemplo, notas nuevas, entradas nuevas en
el blog personal, cambios en los puestos de
la organización, cumpleaños,
actualizaciones de perfil y un largo etcétera.
56

ACCIONES PERSONALES DE USUARIO(VI)



En la parte superior izquierda de la pantalla junto con un buscador de personas las
acciones descritas anteriormente en esta sección también son accesibles, sin embargo,
figura una acción nueva denominada Mi contenido.



Desde esta pantalla el usuario puede agregar a la bibliotecas Documentos personales,
Documentos compartidos e Imágenes compartidas archivos de diversa índole (partes
lateral izquierda y central de la pantalla).
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ACCIONES PERSONALES DE USUARIO(VII)


En la imagen anterior en la parte lateral superior derecha, vemos un conjunto
de enlaces que hacen referencia a las acciones de blogging que proporciona
SharePoint 2010, para desplazarnos a este conjunto de funcionalidades
clicaremos en ¡Este es su blog!
Crear una nueva entrada de
blog: Al clicar en este enlace,
se desplegará una ventana
idéntica a la que estudiamos
anteriormente para la edición
de documentos y paginas web
como la que se ve en la imagen
acompañada de los botones
publicar y guardar como
borrador y cancelar.
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ACCIONES PERSONALES DE USUARIO(VIII)


Una vez que pulsemos el botón publicar de la imagen anterior, la pantalla de
inicio de las características blogging de la aplicación se actualizará mostrando
la nueva entrada del blog que acabamos de crear. Para la modificación de las
entradas del blog o ya almacenadas (borradores) pulsaremos el enlace
Administrar entradas de blog y se activarán unas herramientas de lista que
analizaremos más adelante.



Los comentarios añadidos a las entradas del blog pueden ser administrados
clicando en el enlace Administrar comentarios, que al igual que el enlace
anterior nos desplegará las pestañas de herramientas de lista y nos permitirá
editar dichos comentarios
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ACCIONES PERSONALES DE USUARIO(IX)
ACCIONES PERSONALES DE USUARIO
 Mi Perfil: Re-direcciona al usuario a la página principal de mi sitio
estudiada anteriormente (1) mostrando el perfil del usuario.
 Mi configuración: Esta pantalla vuelve a dar acceso al usuario a
sus bibliotecas además de a su blog, pero introduce la posibilidad
de que el usuario añada a su perfil archivos o elementos web
bajo el enlace Editar elemento y 2 enlaces más que comentamos
a continuación:
Configuración regional: Permite definir la zona horaria, el tipo de
calendario, el formato de la hora, etc.
 Mis alertas: Permite configurar seguimiento de bibliotecas de
documentos.
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ACCIONES PERSONALES DE USUARIO(X)

Iniciar sesión como usuario diferente: Cierra la sesión en el
servidor y permite al usuario conectarse bajo otro nombre y
contraseña.
 Cerrar sesión: Cierra la sesión en la plataforma.
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ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN DEL SITIO

ACCIONES DEL SITIO


Acciones del sitio es un menú desplegable que figura en la esquina superior izquierda
de la pantalla y que permite al usuario administrar no solo el sitio web en el que se
encuentra sino que también permite gestionar todos los demás sitios de SharePoint
2010.
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ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN DEL SITIO(II)







Editar página: Esta acción permite modificar la página en que nos
encontramos.
Nueva página: Esta acción permite crear una página y empezar su edición tal
y como vimos en diapositivas anteriores.
Nueva biblioteca de documentos: Permite la creación de una nueva
biblioteca de documentos, es decir, permite crear un espacio en el inicio
rápido de SharePoint para gestionar y compartir documentos de diversa
índole.

1

2
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ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN DEL SITIO(III)


Nuevo sitio: Proporciona una serie de plantillas para la creación de sitios dentro de
SharePoint 2010 seleccionables en función de para que se vaya a usar el sitio .

1
2
3



1- Elementos instalados:
Permite elegir plantillas
de sitios instalados en el
PC.



2- Office.com: Permite
elegir plantillas descargar
plantillas desde
Office.com



3- Todas categorías:
Permite mostrar las
plantillas de sitios de
acuerdo a unos filtros.



4- Titulo del sitio que
vamos a crear en
SharePoint 2010.

4
5



5- URL del sitio que
vamos a crear.
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ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN DEL SITIO(IV)



Mas opciones…: Permite crear un nuevo tipo de plantillas definibles por el
usuario.
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ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN DEL SITIO(V)
INSERCIÓN DE INDICADORES DE CLAVE DE DESEMPEÑO (KPI’s)
- Una tipo de lista especialmente útil para los entornos colaborativos lo constituyen los KPI’s
que son un tipo de indicadores que permiten medir la realización de un proceso o tarea.

1
2



Lo primero que tenemos que hacer es tener una lista con una serie de campos con la que
poder relacionar los indicadores de estado que vamos a crear.


En primer lugar, nos
ubicamos en el filtro
Listas, acto seguido,
seleccionamos Lista de
estado y finalmente le
damos un nombre a la
encuesta que vamos a
crear.
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ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN DEL SITIO(VI)
3

4



Clicamos en la pestaña Nuevo y seleccionamos Indicador de
estado basado en lista de SharePoint



Cumplimentamos toda la información de la
pantalla adjunta siguiendo las orientaciones
que nos brinda SharePoint en el lado izquierdo
del cuadro.
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ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN DEL SITIO(VII)

5



Este será el resultado final una vez hayamos realizado todo el proceso.
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ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN DEL SITIO(VIII)
CREACIÓN DE UNA ENCUESTA
Para crear una encuesta nos ubicamos en Acciones del sitio y una vez allí
clicamos en Más opciones.

1



En primer lugar, nos
ubicamos en el filtro
Listas, acto seguido,
seleccionamos Encuesta
y finalmente le damos un
nombre a la encuesta que
vamos a crear.
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ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN DEL SITIO(IX)
2



Lo primero que debemos hacer es
escribir la pregunta para nuestra
encuesta.



A continuación SharePoint permite
definir el tipo de datos que va a servir
para contestar la pregunta, es decir,
fechas, cantidades, frases, etc.



Seguidamente definimos las
respuestas posibles a la pregunta.



Finalmente, decidimos si queremos
introducir más preguntas en la
encuesta o bien, cerrar su creación y
publicarla.
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ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN DEL SITIO(X)
3



Una vez publicada tal y como se puede apreciar, se publicará la encuesta en la
biblioteca Encuestas y en las zonas señaladas en esta captura, los usuarios podrán
contestarla y en función de si se administrador o se han concedido los permisos
oportunos, se podrá observar un gráfico con las respuestas dadas o bien un listado
detallado de las respuestas dadas por los usuarios.
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ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN DEL SITIO(XI)


Ver todo el contenido del sitio: Muestra y permite el acceso rápido a todas
las bibliotecas, listas, paneles de discusión, encuestas y áreas de trabajo del
sitio.
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ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN DEL SITIO(XII)





Editar en SharePoint Designer: Crea y edita listas, paginas y flujos de trabajo
además de permitir ajustar las configuraciones. Se requiere tener instalado
Sharepoint Designer para hacer uso de esta opción.
Permisos del sitio: Permite visualizar y administrar los permisos de acceso a la
plataforma SharePoint 2010.



Comprobar Permisos: Al introducir un usuario o grupo y pulsar en el icono contiguo se
mostrará el tipo de permiso asignado de manera abreviada en el caso del primer botón
y de forma detallada en el caso del segundo botón.
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ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN DEL SITIO(XIII)


Conceder permisos: En la parte superior podemos introducir el nombre de uno o varios
usuarios o grupos de trabajo y en la parte inferior podemos seleccionar el tipo de
permiso que queremos otorgar o bien a un grupo o bien a un usuario concreto.

74

ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN DEL SITIO(XIV)


Crear Grupo: Permite agregar un conjunto de usuarios y definir los permisos que se le asignaran a
dicho grupo.
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ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN DEL SITIO(XV)


Niveles de permisos: Esta acción nos permite agregar un nuevo nivel de permisos o eliminar uno o
varios existentes.

1
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ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN DEL SITIO(XVI)


Editar permisos de usuario: Al seleccionar un tipo de permiso o grupo de usuarios nos
da la posibilidad de modificar el nivel de permiso que tiene asociado.



Quitar permisos de usuario: Elimina todos los permisos asociados al grupo seleccionado
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ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN DEL SITIO(XVII)


Configuración del sitio: Esta categoría agrupa permite configurar gran variedad de aspectos de la
plataforma SharePoint 2010 que veremos a continuación con mayor profundidad:

PERSONAS Y GRUPOS: Muestra todas las personas registradas en el sistema agrupadas por
grupos.
 PERMISOS DEL SITIO: Nos lleva a la pantalla de inicio de permisos del sitio, de la cual hemos
hablado en la diapositiva 73.


COLUMNAS DE SITIO: Permite configurar el nombre, contenido, tipo de datos, valor por
defecto y descripción de todos los campos de la aplicación susceptibles de ser
cumplimentados por el usuario.
 TIPOS DE CONTENIDO DE SITIO: Permite configurar todos los tipos de contenido con los que
trabaja SharePoint 2010.
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 ELEMENTOS WEB: Permite configurar todos los elementos de contenido con los que trabaja
SharePoint 2010.


ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN DEL SITIO(XVIII)






PLANTILLAS DE LISTA: Permite agregar plantillas de lista para SharePoint desde un equipo
local.
PÁGINAS MAESTRAS: Permite acceder y modificar páginas maestras de SharePoint tales
como la página de inicio por defecto de la aplicación, la página de devolución de resultados
de búsqueda, etc.
TEMAS: Permite acceder y modificar los temas por defecto con que cuenta la plataforma
SharePoint empleando para ello el motor de renderizado de temas de Excel 2010.
SOLUCIONES: Permite agregar, activar, desactivar y actualizar paquetes de soluciones
SharePoint server 2010.

LA BARRA DE HERRAMIENTAS SOLUCIONES

- Cargar solución: Permite cargar una solución para SharePoint desde un equipo local.
- Examinar Office.com: Permite inspeccionar y cargar soluciones desde las páginas de Microsoft.
- Eliminar: Elimina una solución de la plataforma SharePoint.
- Activar: Activa una solución de la plataforma SharePoint.
-Desactivar: Desactiva una solución de la plataforma SharePoint.
- Actualizar: Actualiza los cambios realizados sobre una solución de la plataforma SharePoint.
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ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN DEL SITIO(XIX)











CONFIGURACIÓN REGIONAL: Permite modificar la zona horaria, el formato en que se
muestran horas, fechas y números de acuerdo al país que se seleccione, los días que
configuran la jornada laboral y el tipo de calendario que se usará.
BIBLIOTECAS Y LISTAS DEL SITIO: Esta opción posibilita la configuración de los formatos y
opciones de los formularios, títulos, navegación, gestión de metadatos , columnas, etc. de las
bibliotecas, documentos compartidos, discusiones, calendarios y en general de todos los
activos del sitio.
ALERTAS DE USUARIO: Permite configurar las alertas que se mostrarán a los usuarios del
sitio.
RSS: Permite habilitar fuentes RSS en el sitio así como indicar el copyright, el nombre del
editor y el periodo de vigencia de la fuente RSS(1).
DISPONIBILIDAD DE BÚSQUEDA Y SIN CONEXIÓN: Permite al usuario seleccionar si desea
que al realizar búsquedas el sitio y su contenido sea visible al devolver resultados, si se
desea permitir descargar documentos del sitio para los clientes sin conexión y si se desea
permitir la indización ASPX del texto de los elementos web en las búsquedas.
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AREAS DE TRABAJO Y SITIOS: Permite crear áreas de trabajo así como definir los permisos
de creación de sitios.

ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN DEL SITIO(XX)











CONFIGURACIÓN DE FLUJOS DE TRABAJO: Permite agregar nuevos flujos de trabajo.
CONFIGURACIÓN DE ÁMBITO DE VÍNCULOS RELACIONADOS: permite al usuario definir que
páginas de un nivel superior se mostrarán al devolver los resultados de una búsqueda relacionada
en SharePoint; esto es debido a que normalmente, las búsquedas devuelven resultados del mismo
nivel lógico en el que se ha realizado la búsqueda y de sus niveles inmediatamente inferiores.
ADMINISTRACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE TÉRMINOS: Posibilita la navegación en base a
metadatos capturados en Office y la creación de taxonomías con jerarquía.

TÍTULO, DESCRIPCIÓN E ICONO: Permite editar el título y descripción del sitio principal asi como su
logotipo.
INICIO RÁPIDO: Permite definir los elementos que figuraran en el menú de inicio rápido de la
plataforma SharePoint 2010 (menú izquierdo de la pantalla)
BARRA DE VÍNCULOS SUPERIOR: Permite incluir nuevos vínculos y modificar el orden en que se
muestran en dicha barra.(Barra de vínculos donde figura inicio y las áreas de trabajo)
VISTA EN ÁRBOL: Permite habilitar y deshabilitar la barra de inicio rápido y la barra de vista en árbol
del menú de acceso rápido de la izquierda de la pantalla.
TEMA DEL SITIO: Permite cambiar el patrón de colores del sitio así como el tipo de fuente
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empleada. (Da la opción al usuario de ver una vista previa antes de guardar los cambios realizados)

ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN DEL SITIO(XXI)









ADMINISTRAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL SITIO: Permite activar y desactivar características
de SharePoint 2010 aplicables a los sitios web tales como PerformancePoint Services,
navegación por metadatos, sincronización con listas externas elaboradas con Microsoft
Outlook 2010 y Microsoft SharePoint WorkSpace 2010, etc.
GUARDAR SITIO COMO PLANTILLA: Permite crear una plantilla de creación de futuros sitios
web a partir de la plantilla que se almacene.
RESTABLECER A DEFINICIÓN DEL SITIO: Permite eliminar todos los cambios realizados en el
sitio y devolver al mismo a su versión inicial (o de definición del sitio).
ELIMINAR SITIO: Permite eliminar el sitio en que nos encontramos y la totalidad del
contenido que tiene asociado.
INFORMES DE WEB ANALYTICS DEL SITIO: Muestra información estadística del sitio desde el
día de su creación al día actual.
INFORMES DE WEB ANALYTIC DE LA COLECCIÓN DE SITIOS: Muestra información estadística
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del conjunto de sitios desde el día de su creación al día actual.

ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN DEL SITIO(XXII)

ADMINISTRAR PROGRAMACIONES COMPARTIDAS: Me da un mensaje de error.
 CONFIGURACIÓN DEL SITIO DE REPORTING SERVICES: Posibilita emplear los
metadatos en la salida HTML para la creación de informes, mostrar o no los
mensajes de error detallados en los equipos remotos cuando se produce un error
en el servidor y habilitar la descarga del control ActiveX RSClientPrint.
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ADMINISTRACIÓN DE BIBLIOTECAS EN SHAREPOINT 2010



Hasta el momento solo hemos empleado la pestaña Herramientas de
biblioteca y su sub-pestaña Documentos pero Microsoft SharePoint 2010
nos brinda una banda más de acciones para la administración de los activos
del sitio (páginas web y documentos de diversa índole principalmente)
pero esta vez mas orientada a la organización de las bibliotecas de páginas
web y de documentos.

84

ADMINISTRACIÓN DE BIBLIOTECAS EN SHAREPOINT 2010(II)

- Crear vista: Permite definir un tipo de vista a partir de unos tipos predefinidos y modificarla para
que se adapte a nuestros gustos o necesidades.

- Modificar vista: Esta acción nos transporta al menú de Vista Estandar del apartado anterior. Tiene
como segunda opción iniciar SharePoint Designer para la creación de la vista.
- Crear Columna: Permite configurar el nombre, contenido, tipo de datos, valor por defecto y
descripción de todos los campos de la aplicación susceptibles de ser cumplimentados por el usuario.
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- Fuente RSS: Permite seleccionar el canal con el que suscribirse a las páginas web del sitio y muestra
una vista previa de las mismas.

ADMINISTRACIÓN DE BIBLIOTECAS EN SHAREPOINT 2010(III)
- Conectar con Outlook: Emplea el cliente de correo Microsoft Outlook para sincronizar
los documentos alojados en SharePoint con el propio Outlook de forma que puedan ser
accedidos incluso sin conexión. Al hacerlo abre un documento ASPX.
- Exportar a Excel: Realiza la misma función que la acción anterior pero utilizando
Microsoft Excel. Al hacerlo abre un documento ASPX.
- Elementos web de formulario: Permite la modificación de los elementos web que haya
en los formularios asociados a la biblioteca de documentos. Proporciona al usuario 2
opciones:
· FORMULARIO DE PRESENTACIÓN PREDETERMINADO: Muestra la estructura predeterminada de
una biblioteca vacía y permite incluir elementos web en el formulario de presentación.
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ADMINISTRACIÓN DE BIBLIOTECAS EN SHAREPOINT 2010(IV)

· FORMULARIO DE EDICIÓN PREDETERMINADO: Permite incluir elementos web en el formulario
de presentación y modificarlo.

- Configuración de biblioteca: Permite de forma centralizada acceder a muchas de las
opciones ya mostradas en este documento, y muchas otras como son: definir
columnas, definir vistas, configurar los formularios asociados a la biblioteca, configurar
los flujos de trabajo ligados a la biblioteca, etc.
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ADMINISTRACIÓN DE BIBLIOTECAS EN SHAREPOINT 2010(V)
- Permisos de biblioteca:

· ADMINISTRAR PRIMARIO: Re-direcciona al usuario a la pantalla de permisos del sitio
que vimos en la sección Acciones del sitio (1).
· DEJAR DE HEREDAR PERMISOS: Copia los permisos del elemento principal a la
biblioteca en la que nos encontramos y desactiva la herencia de permisos sobre la misma
de forma que cuando realicemos cambios en los permisos principales, estos cambios ya
no se aplicarán en la biblioteca.
· COMPROBAR PERMISOS: Al igual que en Acciones del sitio, al introducir un usuario
o grupo y pulsar en el icono contiguo se mostrará el tipo de permiso asignado de manera
abreviada en el caso del primer botón y de forma detallada en el caso del segundo botón
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ADMINISTRACIÓN DE LISTAS EN SHAREPOINT 2010


Clicando en el menú de acceso rápido en la biblioteca Listas llegaremos a la
pantalla de inicio de esta biblioteca; en ella podemos observar que existen
varios tipos de listas predefinidas con las que el usuario puede trabajar y que
comentaremos a continuación junto con sus correspondiente pestaña de
herramientas:

89

ADMINISTRACIÓN DE LISTAS EN SHAREPOINT 2010 (II)


Anuncios: En esta acción los usuarios pueden crear anuncios
para los grupos de trabajo, seguimiento de eventos, etc.


Al comenzar a escribir el
texto del que se
compondrá el anuncio se
desplegará la pestaña de
Herramientas de edición
que ya hemos
mencionado en apartados
anteriores.



El usuario podrá dotar de
caducidad al anuncio que
acaba de editar a través
de un calendario que se le
mostrará al clicar en la
acción señalada.
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ADMINISTRACIÓN DE LISTAS EN SHAREPOINT 2010 (III)


Calendario: En esta acción los usuarios accederán a un
calendario donde podrán programar eventos, reuniones, etc.
- Veamos el proceso:

1

2



Seleccionamos el año y el
mes que queremos que
se nos muestre en el
punto 2.


Hacemos doble
clic sobre el día
que queramos
o pulsamos
Agregar
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ADMINISTRACIÓN DE LISTAS EN SHAREPOINT 2010 (IV)
3

4



Rellenamos los
campos del
evento.



Ya tenemos
nuestro evento
insertado en el
calendario
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ADMINISTRACIÓN DE LISTAS EN SHAREPOINT 2010 (V)


Tareas: En esta acción el usuario podrá planificar tareas a
realizar por el o por su grupo de trabajo y realizar un
seguimiento de las mismas.
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ADMINISTRACIÓN DE LISTAS EN SHAREPOINT 2010 (VI)


Vínculos: Permite crear vínculos de interés para el grupo de
trabajo.
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ADMINISTRACIÓN DE LISTAS EN SHAREPOINT 2010 (VII)



Llevando a cabo las acciones de la biblioteca Listas que
acabamos de comentar, se nos han desplegado dos
pestañas de herramientas nuevas que pasamos a
analizar a continuación, Herramientas de calendario y
Herramientas de listas.
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ADMINISTRACIÓN DE LISTAS EN SHAREPOINT 2010 (VIII)
HERRAMIENTAS DE CALENDARIO


En la sub-pestaña Eventos nos encontramos el siguiente conjunto de
acciones:

- Nuevo evento: Esta acción permite la inserción de un evento en el
calendario tal y como se vio en la diapositiva 91.
- Ver evento: Permite ver una información más detallada de un evento
insertado previamente en el calendario.
- Editar evento: Permite modificar la información asociada a un evento.
- Historial de versiones: Permite visualizar el historial de modificaciones
realizadas sobre un evento.
- Eliminar evento: Permite eliminar un evento del calendario.
- Adjuntar archivo: Permite asociar un archivo o varios a un evento.
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ADMINISTRACIÓN DE LISTAS EN SHAREPOINT 2010 (IX)

- Flujos de trabajo: Permite el acceso a las opciones de creación y
gestión de flujos de trabajo ligados a documentos y listas de la
plataforma.
- Aprobar o rechazar: Da acceso al usuario a la pantalla de
configuración de flujos de trabajo en la que se puede aprobar o
reprobar los cambios realizados en un documento y más
concretamente los envíos de documentos a la biblioteca o lista
seleccionada (recordemos que los calendarios en SharePoint son un
tipo especial de Lista)
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ADMINISTRACIÓN DE LISTAS EN SHAREPOINT 2010 (X)


En la sub-pestaña Calendario nos encontramos el siguiente conjunto de
acciones:

- Día: Muestra las horas del día señalado para la inserción de eventos en el.
- Semana: Muestra los días de la semana estructurados en horas para la
inserción de eventos.
- Mes: Es la vista por defecto. Muestra todos lo días del mes seleccionado para
la inserción de elemento en el.
- Expandir todo: Expande el marco de calendario para que todos sus eventos
queden visibles.
- Contraer todo: Contrae el marco de calendario ocultando los archivos
adjuntados a determinados eventos y mostrando solo los eventos.
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ADMINISTRACIÓN DE LISTAS EN SHAREPOINT 2010 (XI)
- Superposición de calendarios: Permite visualizar un calendario como
combinación de dos o más calendarios previamente creados superponiendo en un
mismo calendario los eventos de los calendarios que lo constituyen.
- Crear vista: Redirige al usuario a la acción crear vista comentada en la diapositiva
85.
- Modificar vista: Redirige al usuario a la acción crear vista comentada en la
diapositiva 85.
- Crear columna: Redirige al usuario a la acción crear vista comentada en la
diapositiva 85.
- Enviar un vínculo por correo electrónico: Abre Outlook 2010 para el envío de un
mail con un vínculo al calendario en que nos encontramos.
- Fuente RSS: Permite seleccionar el canal con el que suscribirse al calendario
seleccionado.
- Conectar con Outlook: Emplea el cliente de correo Microsoft Outlook para
sincronizar los documentos alojados en SharePoint con el propio Outlook de forma
que puedan ser accedidos incluso sin conexión. Al hacerlo abre un documento
ASPX.
- Exportar a Excel: Realiza la misma función que la acción anterior pero utilizando
Microsoft Excel. Al hacerlo abre un documento ASPX.
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ADMINISTRACIÓN DE LISTAS EN SHAREPOINT 2010 (XII)
- Abrir con Access: Inicia Microsoft Access 2010 para trabajar con los eventos
del calendario seleccionado como una base de datos relacional.
- Editar lista: Inicia SharePoint Designer para la edición de la lista asociada al
calendario seleccionado.
- Elementos web de formulario: Permite la modificación de los elementos web
que haya en los formularios asociados a la biblioteca de documentos.
Proporciona al usuario 3 opciones:
· FORMULARIO NUEVO PREDETERMINADO: Permite definir la estructura
predeterminada de un elemento en blanco.
· FORMULARIO DE PRESENTACIÓN PREDETERMINADO: Muestra la estructura
predeterminada de un elemento en blanco.
· FORMULARIO DE EDICIÓN PREDETERMINADO: Permite modificar la
estructura predeterminada de un elemento en blanco.

100

ADMINISTRACIÓN DE LISTAS EN SHAREPOINT 2010 (XIII)

- Configuración de la lista: Remite al usuario a la acción Ver todo el
contenido del sitio mostrado en la diapositiva 72.
-Configuración de flujo de trabajo: Permite el acceso a las opciones
de creación y gestión de flujos de trabajo ligados a documentos y listas
de la plataforma.
- Permisos de lista: Remite al usuario a la barra de Herramientas de
permisos de la diapositiva 73.
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ADMINISTRACIÓN DE LISTAS EN SHAREPOINT 2010 (XIV)
HERRAMIENTAS DE LISTAS


En la sub-pestaña Elementos nos encontramos el siguiente conjunto de
acciones:

- Nuevo elemento: Permite la creación de tareas nuevas o de tareas resumen
nuevas (equivaldrían a los hitos en los diagramas de Gantt)
- Nueva carpeta: Crea una carpeta nueva en la lista seleccionada.
- Ver elemento: Permite ver una información más detallada de un elemento.
- Editar elemento: Permite modificar la información asociada a un elemento.
- Historial de versiones: Permite visualizar el historial de modificaciones
realizadas sobre un elemento.
- Eliminar elemento: Permite eliminar un elemento del calendario.
- Adjuntar archivo: Permite asociar un archivo o varios a un elemento.
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ADMINISTRACIÓN DE LISTAS EN SHAREPOINT 2010 (XV)
- Flujos de trabajo: Permite el acceso a las opciones de creación y
gestión de flujos de trabajo ligados a documentos y listas de la
plataforma.
- Aprobar o rechazar: Da acceso al usuario a la pantalla de
configuración de flujos de trabajo en la que se puede aprobar o
reprobar los cambios realizados en un documento y más
concretamente los envíos de documentos a la biblioteca o lista
seleccionada (recordemos que los calendarios en SharePoint son un
tipo especial de Lista)
- Me gusta: Marca el elemento seleccionado con la etiqueta «Me
gusta»
- Etiquetas y notas: Permite agregar una etiqueta a los documentos
seleccionados.
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ADMINISTRACIÓN DE LISTAS EN SHAREPOINT 2010 (XVI)


En la sub-pestaña Lista nos encontramos el siguiente conjunto de acciones:

- Vista estándar: Es la vista por defecto en la que se muestran los elementos.
- Vista Hoja de datos: Muestra los elementos con el formato de una hoja de
cálculo de Microsoft Excel.
- Nueva fila: Agrega una nueva fila a la lista.
- Crear vista: Redirige al usuario a la acción crear vista comentada en la
diapositiva 85.
- Modificar vista: Esta acción nos transporta al menú de Vista Estandar visto en la

diapositiva 85. Tiene como segunda opción iniciar SharePoint Designer para la
creación de la vista.

- Crear Columna: Permite configurar el nombre, contenido, tipo de datos, valor
por defecto y descripción de todos los campos de la aplicación susceptibles de
ser cumplimentados por el usuario. Diapositiva 85.
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ADMINISTRACIÓN DE LISTAS EN SHAREPOINT 2010 (XVII)
- Enviar un vínculo por correo electrónico: Abre Outlook 2010 para el envío de un
mail con un vínculo al elemento o tarea seleccionada.
- Fuente RSS: Permite seleccionar el canal con el que suscribirse al elemento o
tarea seleccionada.
- Conectar con Outlook: Emplea el cliente de correo Microsoft Outlook para
sincronizar los documentos alojados en SharePoint con el propio Outlook de
forma que puedan ser accedidos incluso sin conexión. Al hacerlo abre un
documento ASPX.
- Exportar a Excel: Realiza la misma función que la acción anterior pero utilizando
Microsoft Excel. Al hacerlo abre un documento ASPX.
- Crear diagrama de Visio: Inicia Microsoft Visio 2010 para la creación de
diagramas e informes gráficos con los elementos o tareas de la lista.
- Abrir con Access: Inicia Microsoft Access 2010 para trabajar con los eventos del
calendario seleccionado como una base de datos relacional.
- Abrir programación: Exporta las tareas de la lista a Microsoft Project 2010.
- Personalizar formulario: Inicia Microsoft Infopath 2010 para crear formularios
personalizados o agregar o eliminar elementos de la lista.
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ADMINISTRACIÓN DE LISTAS EN SHAREPOINT 2010 (XVIII)
- Elementos web de formulario: Permite la modificación de los elementos
web que haya en los formularios asociados a la biblioteca de documentos.
Proporciona al usuario 3 opciones:
· FORMULARIO NUEVO PREDETERMINADO: Permite definir la estructura
predeterminada de un elemento en blanco.
· FORMULARIO DE PRESENTACIÓN PREDETERMINADO: Muestra la estructura
predeterminada de un elemento en blanco.
· FORMULARIO DE EDICIÓN PREDETERMINADO: Muestra la estructura
predeterminada de un elemento predeterminado.
- Editar lista en SharePoint Designer: Inicia SharePoint Designer para la
edición de la lista de elementos o tareas seleccionadas.
- Nuevo paso rápido: Permite la creación de un nuevo botón de cinta para
realizar acciones no predefinidas por defecto con los elementos
seleccionados.
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ADMINISTRACIÓN DE LISTAS EN SHAREPOINT 2010 (XIX)

- Configuración de la lista: Remite al usuario a la acción Ver
todo el contenido del sitio mostrado en la diapositiva 72.
-Configuración de flujo de trabajo: Permite el acceso a las
opciones de creación y gestión de flujos de trabajo ligados a
documentos y listas de la plataforma.
- Permisos de lista: Remite al usuario a la barra de
Herramientas de permisos de la diapositiva 73.
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ADMINISTRACIÓN DE DISCUSIONES EN SHAREPOINT 2010


Clicando en el menú de acceso rápido en la biblioteca Discusiones podremos
agregar discusiones de grupo para compartirlas con nuestros grupos de
trabajo. Veamos el proceso de creación de una discusión:

1
2
3

108

EL SERVICIO WEB ANALYTICS Y LA PESTAÑA ANALIZAR (I)


SharePoint 2010 server presenta un nuevo conjunto de características para ayudar a recopilar,
informar y analizar el uso y la eficacia de la implementación de SharePoint 2010.

Para su activación debemos hacer la siguiente ruta:
Acciones del sitio -> Configuración del sitio -> Informe de Web Analytics del sitio
o bien,
Acciones del sitio -> Configuración del sitio -> Informe de Web Analytics de la colección de sitios


A la izquierda de la pantalla se muestran una serie de informes agrupados
por categorías sobre el comportamiento de los usuarios de la plataforma.



Tráfico: Estos informes proporcionan información sobre la cantidad de
tráfico que tiene el sitio, las páginas que redireccionan al sitio, visitantes,
etc.



Búsqueda: Estos informes suministran información acerca de que buscan
los usuarios en los buscadores de la plataforma.



Inventario: Estos informes proporcionan información de carácter técnico
sobre los sitios tales como, total de espacio en disco usado, versiones del
producto, idiomas principales del sitio, número de sitios, etc.
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EL SERVICIO WEB ANALYTICS Y LA PESTAÑA ANALIZAR (II)


La activación del servicio Web Analytics lleva asociado la pestaña Analizar que
pasamos a estudiar a continuación a través de las acciones que contiene:

LA PESTAÑA ANALIZAR

- Día anterior: Elabora los informes que se muestran en el menú de acceso rápido
con la información recopilada el día anterior.
- 7 días anteriores: Elabora los informes que se muestran en el menú de acceso
rápido con la información recopilada los 7 días anteriores.
- 30 días anteriores: Elabora los informes que se muestran en el menú de acceso
rápido con la información recopilada los 30 días anteriores.
- Más: Permite elaborar los informes anteriores con información recopilada los 90
días anteriores, los 180 días anteriores, los 365 días anteriores o bien con la
información recopilada de la franja temporal que defina el usuario.
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EL SERVICIO WEB ANALYTICS Y LA PESTAÑA ANALIZAR (III)

- Exportar a hoja de cálculo: Exporta el informe seleccionado a un archivo .csv
ejecutable con Microsoft Excel 2010.
- Programar alertas o informes: Abre en una pestaña nueva del navegador las
opciones de creación y gestión de flujos de trabajo ligados a documentos y listas de
la plataforma a través de las cuales se pueden programar alertas o informes que
comuniquen a los usuarios a través de mensaje de texto (SMS) o de correo
electrónico cualquier cambio que se realice.
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ADMINISTRACIÓN DE PAPELERA DE RECICLAJE EN SHAREPOINT 2010


Clicando en el menú de acceso rápido de la parte lateral derecha de la pantalla
encontramos la Papelera de reciclaje, clicando en ella podremos administrar
los contenidos enviados por los usuarios a ella y en el que tenemos 2 acciones
fundamentales:

- Restaurar Selección: Restaura los elementos seleccionados a su ubicación
previa.
Si el usuario no restaura un elemento de la Papelera de reciclaje en 30 días, éste y
todo su contenido será eliminado en 30 días por parte de la aplicación.
- Eliminar selección: Los elementos seleccionados serán eliminados de
SharePoint 2010.
112

EXCEL SERVICES EN SHAREPOINT 2010 (I)


Excel 2010 tiene una especial integración con SharePoint 2010 y permite
trabajar con documentos Excel de una manera más ágil que otros programas
como por ejemplo Word 2010.



Veamos un ejemplo de lo que son los Excel Services:

1

2



En primer lugar necesitamos subir a la plataforma
un archivo de Excel 2010. Hecho esto, clicamos en
la flecha desplegable y seleccionamos Ver en el
explorador


Se abrirá la pantalla adjunta en la
pestaña del navegador donde nos
encontramos, con el menú de
acciones que pasaremos a comentar
en la siguiente diapositiva.
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EXCEL SERVICES EN SHAREPOINT 2010 (II)


Archivo

- Abrir en Excel: Abre el archivo Excel 2010 que se muestra en el explorador.
- Descarga una instantánea: Descarga un archivo Excel al computador solo con las
tablas de datos.
- Descargar una copia: Descarga un archivo Excel al computador con todos los
elementos que se muestran en la pestaña del explorador.
- Volver a cargar el libro: Si el archivo es modificado desde el equipo donde se
subió actualizará la pestaña del explorador con el documento Excel.
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EXCEL SERVICES EN SHAREPOINT 2010 (III)


Abrir en Excel: Abre el archivo Excel 2010 que se muestra en el explorador.



Datos

- Actualizar la conexión seleccionada: Actualiza la tabla de datos seleccionada en
el explorador con la tabla de datos correspondiente del archivo local del equipo.
- Actualizar todas las conexiones: Actualiza todas las tablas de datos del
documento Excel del explorador con las tablas del documento Excel del equipo
local.
- Calcular libro: Actualiza la totalidad de datos del libro mostrado del explorador
con el libro del equipo local.



Buscar: Permite localizar datos en el libro mostrado en el explorador.
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INFOPATH SERVICES EN SHAREPOINT 2010 (I)


InfoPath 2010 también tiene una especial integración con SharePoint 2010 y
permite trabajar con formularios InfoPath para personalizar los formularios por
defecto que emplea SharePoint 2010.



Veamos un ejemplo de lo que son los InfoPath Services y como funcionan:

1



Creamos una Lista de Contactos (o cualquier otro tipo de elemento que tenga formato de
formulario) tal y como vimos en la diapositiva 93 para las tareas (que son un tipo especial
de lista); en nuestro caso se llamara Contactos Alberto.

2



Seleccionamos la lista Contactos Alberto y al seleccionarla se nos activará la pestaña
Herramientas de lista, nos ubicamos en la sub-pestaña Lista y clicamos en la acción
Personalizar Formulario.

3



En este momento se nos abrirá InfoPath 2010 para personalizar como queramos el formulario por
defecto que hayamos seleccionado (en nuestro caso de contactos), cuando hayamos acabado de
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personalizarlo pulsamos el botón de InfoPath Publicación rápida.

INFOPATH SERVICES EN SHAREPOINT 2010 (II)
4



Ahora cada vez que vayamos a crear un nuevo formulario de contactos en
SharePoint 2010, se utilizará la plantilla que acabamos de crear.
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VISIO SERVICES EN SHAREPOINT 2010 (I)


Visio 2010 es otro programa que también tiene una especial integración con
SharePoint 2010 y permite trabajar con diagramas creados con Visio de una
forma especialmente ágil.



Veamos un ejemplo de lo que son los Visio Services:

1

2



En primer lugar debemos subir un
diagrama de Visio a cualquiera de las
bibliotecas de documentos (1) Hecho
esto, clicamos en la flecha
desplegable y seleccionamos Ver en
el explorador web.


Se abrirá la pantalla adjunta
en la pestaña del navegador
donde nos encontramos, con
el menú de acciones que
pasaremos a comentar en la
siguiente diapositiva.
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VISIO SERVICES EN SHAREPOINT 2010 (II)


Abrir en Visio: Abre el archivo visualizado en el explorador empleando Microsoft Visio
2010.



Actualizar: Refresca la pestaña del explorador en la que se muestra el diagrama Visio para
mostrar los cambios que se hayan producido en el mismo.
1

2

3



1. Zoom: Aleja o acerca la vista sobre el diagrama visualizado en el explorador.



2. Centrar vista: Centra el diagrama en la pestaña del explorador.



3. Desplegar panel de información de formas: Despliega el panel de información de
formas en la parte inferior derecha de la pantalla.

- Este panel muestra los hipervínculos y datos de formas asociados a los elementos del
diagrama tal y como se muestra en la imagen adjunta.
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VISIO SERVICES EN SHAREPOINT 2010 (III)


Los Visio Services también posibilitan que los diagramas de Visio se han
agregados a SharePoint como si de un elemento web se tratase, veamos como
se hace:

1
2



En primer lugar debemos subir un diagrama de Visio
a cualquiera de las bibliotecas de documentos como
hemos visto anteriormente.



Seleccionamos una página web en la que deseemos
insertar el elemento web.



Clicamos en Datos profesionales -> Visio Web Access -> Agregar

3
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VISIO SERVICES EN SHAREPOINT 2010 (IV)
4

5





Clicamos en Haga clic aquí para abrir el panel de
herramientas.

Al llevar a cabo el paso 4 se nos desplegará el cuadro de diálogo de la
izquierda en la parte lateral derecha de la pantalla, donde deberemos
pulsar el botón marcado en rojo en la imagen para acto seguido
seleccionar la ruta que figura en la imagen inferior.
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VISIO SERVICES EN SHAREPOINT 2010 (V)
6



Este es el resultado final que obtendremos al insertar un diagrama Visio como
elemento web.
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INTEGRACIÓN DE OFFICE 2010 CON SHAREPOINT 2010 (I)


Uno de los aspectos más destacados del nuevo SharePoint 2010 es que posee
una excelente integración con Office lo que simplifica muchísimo el hecho de
descargar, trabajar sobre el documento y volver a subirlo a SharePoint.



Veamos como se hace esto de un modo práctico:

1

2



Seleccionamos un documento de la biblioteca
Documentos compartidos y clicamos en
Editar en su programa correspondiente



Clicamos en primer lugar en Archivo,
luego en Información y finalmente en
Administrar Versiones
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INTEGRACIÓN DE OFFICE 2010 CON SHAREPOINT 2010 (II)
3

4





Como ya vimos en la diapositiva 16
cuando cliquemos en la acción
Desproteger el documento podrá ser
editado de forma local impidiendo
que nadie trabaje sobre el hasta que
vuelva a ser protegido clicando en la
acción que figura debajo en el punto
4.

Al Proteger el documento de nuevo
y cerrar Word 2010 el documento
quedará actualizado en SharePoint
2010 y estará de nuevo listo para
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usarse.

TRABAJANDO CON SHAREPOINT WORKSPACE (I)


1

2

La suite Office 2010 incluye entre sus programas SharePoint Workspace, un
software destinado a permitir el trabajo con servidores SharePoint server
cuando dichos servidores se encuentran offline.


La primera vez que usemos SharePoint Workspace debemos
ir a la pestaña Inicio pulsar en la acción Nuevo -> SharePoint
WorkSpace



Cumplido el paso 1 debemos introducir la dirección URL del
servidor con el que deseamos sincronizar SharePoint
WorkSpace
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TRABAJANDO CON SHAREPOINT WORKSPACE (II)
3





Ahora podemos observar todo el
contenido del servidor desde
WorkSpace sin necesidad de usar el
navegador.

Como puede observarse en la figura, los datos obtenidos de la sincronización de
WorkSpace con el servidor se agrupan en 2 zonas: la zona de Documentos y la
zona Disponible en el servidor. La primera zona corresponde a los documentos o
áreas de trabajo que hemos sincronizado previamente y cuya información se
encuentra de forma local en el equipo, mientras que la segunda muestra el
contenido disponible en el servidor que aún no se encuentra descargado en el
equipo local.
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TRABAJANDO CON SHAREPOINT WORKSPACE (III)
Siempre que queramos trabajar de forma local con un documento deberemos
seleccionarlo de la zona Disponible en el servidor y pulsar el botón de la cinta de acciones
Descargar momento en el cual pasará a estar en la zona Documentos (cualquier otro tipo
de recurso como páginas web alojadas en el servidor no estarán disponible ni podrán ser
descargadas)
LA BARRA DE HERRAMIENTAS INICIO


- Nuevo documento: Crea un nuevo documento en la carpeta seleccionado.
- Agregar documentos: Permite subir documentos locales a la carpeta seleccionada.
- Nueva carpeta: Crea una nueva carpeta en la carpeta seleccionada.
- Pegar: Pega un documento previamente copiado o cortado en la carpeta seleccionada.
- Cortar: Corta un documento de la carpeta seleccionada.
- Copiar: Copia un documento de la carpeta seleccionada.
- Copiar como vínculo: Copia un enlace al documento seleccionado y lo pega en el
portapapeles del equipo.
- Descargar: Permite eliminar la copia local del documento seleccionado (Recordemos que el
documento seleccionado ya esta descargado de forma local al estar en esta zona.)
- Eliminar: Elimina el documento seleccionado de la carpeta.
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TRABAJANDO CON SHAREPOINT WORKSPACE (IV)
- Guardar como: Permite seleccionar donde guardar otra copia local del documento
seleccionado.
- Cambiar nombre: Renombra el archivo seleccionado.
- Propiedades: Muestra las propiedades del elemento seleccionado.
- Desproteger: Permite editar de forma local impidiendo que nadie trabaje sobre el
hasta que vuelva a ser protegido.
- Proteger: Permite que el documento vuelva a estar disponible para su uso
colaborativo.
- Descartar desprotección: Permite volver a proteger un archivo que se encuentre
desprotegido y descartar los últimos cambios realizados en el.
- Marcar como leído: Elimina la marca de no leído al documento.
- Marcar como no leído: Añade una marca de no leído al documento.
- Establecer alertas: Permite establecer el nivel de alerta sobre un documento no leído.
- Anterior sin leer: La marca de selección de un documento salta al anterior marcado
como no leído.
- Siguiente sin leer: La marca de selección de un documento salta al siguiente marcado
como no leído.
- Barra de inicio: Muestra el menú de inicio de SharePoint WorkSpace.
- Búsqueda: Realiza búsquedas sobre la zona de documentos.
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TRABAJANDO CON SHAREPOINT WORKSPACE (V)
LA BARRA DE HERRAMIENTAS SINCRONIZAR

- Sincronizar: Re-sincroniza con el servidor la zona o documento seleccionados.
- Cambiar configuración de sincronización: Permite el trabajo online u offline desde
SharePoint WorkSpace sin necesidad de tener un navegador en ejecución.
- Estado de sincronización: Muestra una ventana con información concerniente al estado de
sincronización de las carpetas de la Zona de documentos.
LA BARRA DE HERRAMIENTAS VISTA

- Contenido: Muestra el contenido de la carpeta seleccionada.
- Vista actual: Permite seleccionar que se muestra en la pantalla principal sobre la carpeta
seleccionada.
- Contenido: Muestra el contenido de la carpeta por tipo o por orden alfabético.
- Nueva ventana: Muestra la carpeta seleccionada o el documento seleccionado en una
pestaña nueva.
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