Avenida de Castilla,1 - Edificio Best Point - Oficina 21B
28830 San Fernando de Henares (Madrid)
tel./fax: +34 91 675 33 06
info@autentia.com - www.autentia.com

¿Qué ofrece Autentia Real
Business Solutions S.L?
Somos su empresa de Soporte a Desarrollo Informático.
Ese apoyo que siempre quiso tener...

1. Desarrollo de componentes y
proyectos a medida
2. Auditoría de código y recomendaciones de mejora
3. Arranque de proyectos basados en nuevas
tecnologías
1. Definición de frameworks corporativos.
2. Transferencia de conocimiento de nuevas arquitecturas.
3. Soporte al arranque de proyectos.
4. Auditoría preventiva periódica de calidad.
5. Revisión previa a la certificación de proyectos.
6. Extensión de capacidad de equipos de calidad.
7. Identificación de problemas en producción.
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Equipo propio desarrollo

4. Cursos de formación (impartidos por desarrolladores en activo)
Spring MVC, JSF-PrimeFaces /RichFaces,
HTML5, CSS3, JavaScript-jQuery

Gestor portales (Liferay)
Gestor de contenidos (Alfresco)
Aplicaciones híbridas

Control de autenticación y
acceso (Spring Security)
UDDI
Web Services
Rest Services
Social SSO
SSO (Cas)

Tareas programadas (Quartz)
Gestor documental (Alfresco)
Inversión de control (Spring)

Compartimos nuestro conociemiento en:
www.adictosaltrabajo.com

JPA-Hibernate, MyBatis
Motor de búsqueda empresarial (Solr)
ETL (Talend)
Dirección de Proyectos Informáticos.
Metodologías ágiles
Patrones de diseño
TDD

BPM (jBPM o Bonita)
Generación de informes (JasperReport)
ESB (Open ESB)

Para más información visítenos en:
www.autentia.com
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Contraseña:
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DESARROLLADO POR:
C arlos León Villamayor

Catálogo de servicios
Autentia

C onsultor tecnológico de desarrollo de proyectos informáticos.
C onstructor de Adictos Al Trabajo 2.0
Ingeniero Técnico en Informática (cursando grado superior)
Puedes encontrarme en Autentia: Ofrecemos servicios de soporte
a desarrollo, factoría y formación
Somos expertos en Java/J2EE

Últimas Noticias
VII Autentia C ycling Day
Autentia patrocina la
charla sobre Java SE 7 en
Madrid
Alfresco Day 2011

Fecha de publicación del tutorial: 2011-07-28
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Primeros pasos con Google+
0. Índice de contenidos.
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción
Asociación de cuenta de gmail
Actualización de estado/perfil
C irculos de personas
C onclusiones

1. Introducción
¿Todavía no has recibido invitación a Google+? En este tutorial os mostraremos como es Google+, los primeros pasos
dentro de esta nueva red social, que aunque está todavía en fase de pruebas se está extendiendo bastante rápido (como
ya lo hizo gmail en su comienzo).

2. Asociación de cuenta de gmail
Para poder utilizar Google+ tendremos que recibir una invitación de alguien que ya lo tenga, para ello tan solo deberá
enviarnos la invitación a nuestra cuenta de gmail:

XVII C harla Autentia Grails - Vídeos y Material
¡¡¡ 15 millones de
descargas de tutoriales !!!

Histórico de NOTIC IAS

Últimos Tutoriales
Spring Security, Single
Sign-On bajo plataformas
Windows con Active Directory
y Kerberos V5
Spring MVC : acceder a las
propiedades de un fichero
desde una JSP con Expression
Language (EL)
Framework Scala liftweb
Trabajando con JAXB y
Eclipse
C onfigurar Spring Security
3.1 para autenticarse
contra un Active Directory

Últimos Tutoriales del Autor
Trabajando con JAXB y
Eclipse
Liferay 6: C ómo crear
nuevos tipos de contenido
En nuestro correo recibiremos un correo de invitación donde pulsaremos sobre "Entra en Google+":

Incluir Gadgets en Liferay
6.0.5: C ómo añadir
Gadgets de forma sencilla
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Gadgets de forma sencilla
Instalación de Apache
Geronimo en Windows, e
Integración con Eclipse Europa
Profiling Java con Eclipse
Test Performance Tools
Platform (TPTP)

Síguenos a través de:

Últimas ofertas de empleo
2011-07-06

Otras Sin catalogar LUGO.
2011-06-20

Nos aparecerá una página donde rellenaremos los campos mínimos para crear el perfil de Google y pulsaremos sobre
"Participar"

C omercial - Ventas SEVILLA.
2011-05-24

C ontabilidad - Expecialista
C ontable - BARC ELONA.
2011-05-14

C omercial - Ventas TARRAGONA.
2011-04-13

C omercial - Ventas VALENC IA.

Si todo ha ido correctamente obtendremos una página como esta:
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Y tendremos una nueva opcion a la izquierda de nuestro menú de igoogle:

3. Actualización de estado/perfil
Lo primero que haremos será actualizar nuestro perfil, donde podremos elegir quien tendrá acceso a nuestro perfil, nuestra
foto (o fotos si queremos crear un album), y luego los datos relacionados con el trabajo y estudios:
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Una vez finalizado se verán los cambios aplicados en la siguiente página:

Para actualizar el estado, solamente tendremos que pulsar sobre el cuadro de texto de novedades y podremos escribir:
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Podremos elegir el circulo de amigos que verán este estado:

Si todo ha ido bien veremos la siguiente pantalla:

4. Circulos de personas
Los "C irculos" de personas es la organización que quieres tener para tus contactos. Esta organización es exclusiva de tu
cuenta, los demás no sabrán a que circulo pertenecen en tu cuenta y viceversa. C uando invitas a alguien o le añades, se
podrá configurar en que "C irculo"

Vamos a añadir a Roberto a nuestro C irculo "Soy Seguidor"
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Ahora aparecerá en nuestro circulo de "Soy Seguidor" o podemos arrastrar el contacto a demás circulos (se puede tener
un contacto en varios circulos):

5. Conclusiones
Podemos subir fotos y compartirlas con nuestro circulos o contactos, organizar quedadas. Tambien existen aplicaciones
para conectarse a Google+ desde smartphones http://www.google.com/mobile/+/
En definitiva, hemos visto lo mas básico de Google+, una primera impresión es que funcionalmente es parecido a
Facebook, solo que mas limpio, y organizado, pero no aporta ninguna novedad (es mi opinión) a las redes sociales
actuales, aunque tendremos que ver como evoluciona el producto.
Saludos

Anímate y coméntanos lo que pienses sobre este TUTORIAL:
Puedes opinar o comentar cualquier sugerencia que quieras comunicarnos sobre este tutorial; con tu ayuda, podemos
ofrecerte un mejor servicio.

Enviar comentario
(Sólo para usuarios registrados)

» Registrate y accede a esta y otras ventajas «
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