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Curso: CONORG - Implementación Técnica
Objetivo del curso:
Que los participantes adquieran las habilidades necesarias para administrar el ambiente en el que se desarrolla
el sitio de CONORG
Dirigido a:
Personal técnico-administrativo y/o web master que tiene la responsabilidad de administrar el sitio
Conocimientos previos:
 HTML
 Protocolos de Internet (FTP, POP, SMTP, HTTP)
 DNS
 Servidores y Clientes Web
 Programación
 XML y XSLT
 Plantillas
 Coordinación de proyectos de desarrollo
 Creación de políticas y procedimientos para su área

Temario del Curso
 Instalación en servidor
o Dimensionamiento de infraestructura
o Instalación y configuración de paquetes y Base de Datos
o Instalación y configuración de SWB
 Administración de SWB
o Vista general de la interfaz de administración de SWB
o Uso y Administración de repositorios de Usuarios Administradores
o Creación y administración de roles de usuarios administradores
o Creación y asignación de Filtros de administración
o Creación y administración de Usuarios Administradores
o Importación de sitio plantilla de CONORG
o Uso y administración de papelera de reciclaje
o Administración de Documentos del servidor
o Indexación de sitio de CONORG
o Reportes de la administración
o Monitoreo de la instancia de SWB
o Visor de errores de la instancia de SWB
 Administración del sitio de CONORG
o Adecuación de acuerdo a las características de la organización
o Creación y administración de roles y usuarios exclusivos del sitio
o Creación y administración de reglas de personalización
o Creación y administración de calendarios
 Asignación de DNS
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Administración de páginas web
Administración y mantenimiento de componentes del sitio de CONORG
o Avisos
o Colleagues
o MyShelf
o Forum
o Search
o Temas
o Regresar WorkSpace
o UserNotes

Duración:
8 horas

Mínimo personas para abrir grupo:
8 personas

Material incluido:
Manuales en línea en sitio www.semanticwebbuilder.org.mx

Costo del curso:
A público abierto por persona: $ 3,000.00
Capacitación Privada en grupos de 8 a 12 personas: $ 20,000.00
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