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Curso: SWB Portal - Administrador de Publicación
Objetivo del curso:
Que los participantes adquieran las habilidades necesarias para la creación de estructuras, publicación y
administración de componentes de contenidos de naturaleza diversa en un sitio de Internet desarrollado con
SemanticWebBuilder.
Dirigido a:
Usuarios administradores y responsables de la estructura y contenido del portal.
Conocimientos previos
Los participantes deberán tener conocimiento de:












Internet Explorer u otro navegador Web.
Que es un vínculo o liga.
Que es una página Web
Que es WWW (World Wide Web).
Que es una dirección Web.
Que significa el prefijo http://
Que es una dirección de correo.
Concepto de un frame
HTML
JavaScript (opcional)
DHTML (opcional)

Temario del curso:




Páginas Web
- Creación de una Página Web
- Actualización de la información de una Página Web
- Creación de alias y asignación de lenguajes
- Asignación de plantillas
- Asignación de reglas
- Asignación de roles
Componentes de Contenido
- Creación de un Contenido local a partir de un Archivo
- Creación de un Contenido local a partir del KFC Editor
- Creación un contenido remoto
- Creación de un contenido tipo frame
- Creación de un contenido ImageGallery
- Creación un contenido de tipo sistema
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- Administración de un contenido
- Edición de versiones de un contenido
- Generalidades de la edición de versiones
- Uso y operación del KFC Editor
Calendarización de un contenido
Personalización de un componente de contenido
- Asignación de reglas de personalización
- Asignación de roles
- Asignación de grupos de usuarios.
Bitácora de un contenido

Duración del curso:
8 horas Prácticas

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: $ 22,000.00
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