CREACIÓN DE APLICACIONES EMPRESARIALES CON POWER APPS
Con las herramientas de Power Platform la automatización está al alcance de tus manos incluso sin utilizar una sola línea de código.
En este curso de creación de aplicaciones empresariales con Power Apps, desarrollarás tus propias aplicaciones desde cero o basados en una plantilla, y estas
aplicaciones te permitirán el ingreso, edición y eliminación de datos desde un entorno amigable para el usuario. Power Apps forma parte de las aplicaciones de
Power Platform con las que podrás automatizar muchísimas tareas para que tus colaboradores se enfoquen solo en las que realmente agregan valor. Además, los
resultados obtenidos con la aplicación se pueden llevar a Power BI para hacer el análisis de los datos con reportes sorprendentes.
Tus aplicaciones las podrás consultar desde un dispositivo fijo o móvil y las podrás compartir con otras personas con acceso a Power Apps.

SEDE
SAN PEDRO: Del Mall San Pedro, 300 mts Norte y 50 mts Oeste, Edificio Omala, 2do piso
(506) 4030-5024 / 8414 4646

growupcr.com

info@growupcr.com

/growupcr

TEMARIO A CUBRIR:
1. Iniciar una Aplicación desde un Lienzo en blanco
2. Galerías y Orígenes de Datos
3. Formularios
4. Controles y Entradas
5. Variables y colecciones
6. Introducción a Power Automate (Flow)
7. Aprobaciones con Power Automate

8. Integración de Power Apps y Power Automate con Sharepoint
9. Uso de Condicionales en Power Apps y Power Automate
10. Filtros y Búsquedas en Power Apps
11. Enviar correos con Power Apps y Power Automate
12. Guardar, compartir y publicar la aplicación
13. Integración de Power BI con Power Apps y Power Automate
14. Proyectos Finales del curso

INFORMACIÓN DEL CURSO:
Duración: 24 horas
Horario:
Inicio próximo curso:
Requisitos:
• Para el curso se requiere que el participante disponga de acceso a una cuenta de Office 365 Empresarial (por ejemplo @miempresa.com) o que cree una
cuenta de prueba temporal para Office 365 para Desarrolladores.
• Se recomienda conocimiento previo de funciones condicionales y de búsqueda en otras herramientas como Excel por ejemplo.
Inversión:
Cupo: 10 personas
Ubicación:
Inscripciones: (506) 4030 5024 / (506) 8414 4646

• Este curso forma parte del Programa de Especialidad en Automatización de Procesos con Power Platform, y puede obtener este certificado adicional si ha
completado con éxito los cinco cursos adicionales:
• Análisis y Visualización de Datos con Power BI
• Automatización de Reportes con Macros
• Creación de Chatbots con Power Virtual Agents
• Robotic Process Automation (RPA) con Power Automate Desktop
• Automatización de flujos de trabajo con Power Automate
Al finalizar cada curso se entrega un certificado de participación y si se pasa con una nota mayor a 70 se entrega un certificado de aprovechamiento. Si se
culminaron los seis cursos con nota mayor a 70 se entrega el certificado final como Especialista en Automatización de Procesos Administrativos con Power
Platform.
* Sujeto a matrícula de un mínimo de personas.

CONSULTAS E INSCRIPCIONES:
(506) 4030 5024 / 8414 4646
info@growupcr.com
www.growupcr.com
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