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Curso: SWB Portal - Administrador de Portal
Objetivo del curso:
Que los participantes adquieran las habilidades necesarias para administrar el ambiente en el que se desarrolla
un sitio generado a través de SemanticWebBuilder.
Dirigido a:
Personal técnico-administrativo y/o Web máster que tienen la responsabilidad de administrar el sitio.
Conocimientos previos
Los participantes deberán tener conocimiento general de:
 HTML
 Protocolos de Internet (FTP, POP, SMTP, HTTP).
 DNS
 Servidores y Clientes WEB
 Programación
 XML y XSLT
 Plantillas
 Manipulación de imágenes digitales.
 Correo electrónico.
 Bases de datos
 Coordinación de proyectos de desarrollo.
 Creación de políticas y procedimientos para su área.
 Habilidades de redacción de contenidos para su sitio Web.

Temario del curso:
 Sitios
- Creación de un sitio
- Activación y actualización de un sitio
- Eliminación de un sitio
 Usuarios
- Creación de un usuario
- Creación de roles de usuario
- Asignación de permisos en un rol de usuario
- Uso de roles en la personalización de recursos y componentes de contenidos
- Uso de atributos de usuarios en las reglas de personalización
- Generación de filtros de administración
- Modificar y extender el registro de usuarios
- Repositorio de usuarios
- Propósito de los repositorios
- Creación de un repositorio de usuarios
- Incorporación de los repositorios en SemanticWebBuilder.
 Catálogos Generales
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- Introducción al concepto de catálogo global y catálogo por sitio
- Reglas de personalización
- Idiomas
- Flujos de Publicación: Creación, asignación y funcionamiento
- DNS: DNS Global y DNS local
- Catálogo de tipos de recursos
- Incorporación de nuevos recursos
- Edición de características de recursos
- Recarga dinámica de recursos
- Eliminación de tipos de recurso
Eliminación de tipos de recursos
Elementos y componentes de sistema
- Generalidades
- Aplicación
Documentos del Servidor
- Sistema de archivos (file system) de SWB
- Incorporar documentos del servidor
- Descargar documentos del servidor
- Modificación de archivos del servidor
Relación de Páginas Web
- Creación de estructuras de relación
- Establecer relación de páginas web
- Creación de padres virtuales
- Creación de alias
Buscador de SemanticWebBuilder
Control de direcciones IP
Generación de reports
Herramientas de Monitoreo
Archivos de configuración SWB

Duración del curso:
16 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: $ 5,000.00
Capacitación Privada en grupos de 8 a 12 personas: $ 35,000.00
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