
Automatización de Flujos de Trabajo con Power Automate

Cree completas soluciones empresariales eficaces conectando Power Automate en todo Microsoft Power Platform, así como a Microsoft 365, Dynamics 365, Azure 
y cientos de otras aplicaciones, para impulsar la innovación en toda la organización.

Incorpore una eficaz automatización de flujos de trabajo directamente en sus aplicaciones, con un enfoque sin programación que se conecte a cientos de servicios 
y aplicaciones populares.

Automatice de forma rápida y más segura, capacite a todos para crear procesos automatizados con flujos en Power Automate. Utilice herramientas de código bajo, 
de arrastrar y soltar y cientos de conectores prediseñados que automatizan las tareas rutinarias y repetitivas con facilidad. 

SEDE
SAN PEDRO: Del Mall San Pedro, 300 mts Norte y 50 mts Oeste, Edificio Omala, 1er piso

(506) 4030-5024 / 8414 4646 growupcr.com info@growupcr.com /growupcr

1. Introducción a Power Automate
2. Entorno de Power Automate
3. Conectores y Acciones
4. Tipos de Desencadenadores
5. Creación de mi primer flujo
6. Notificaciones Automáticas

7. Aprobaciones con Power Automate
8. Condiciones 
9. Extracción de datos desde un correo
10. Creación de Variables
11. Almacenamiento de documentos
12. Creación de PDFs

TEMARIO:

AUTOMATIZACIÓN DE
FLUJOS DE TRABAJO CON

POWER AUTOMATE

OCÚPESE DE LO IMPORTANTE, AUTOMATICE EL RESTO.
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INFORMACIÓN DEL CURSO:
Duración: 12 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 por ejemplo Excel.
Metodología: Totalmente práctico con ejercicios que facilitarán el proceso de enseñanza aprendizaje de los participantes.
Inversión: ¢71.400 ($119), IVA incluido
Cupo: 10 personas
Ubicación: 
Inscripciones: 4030 5024 / 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
• Aplicaciones Empresariales Power Apps
• Creación de Chatbots con Power Virtual Agents
• Robotic Process Automation (RPA) con Power Automate Desktop

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 
Power Platform.

Observaciones:
* Sujeto a matrícula de un mínimo de personas.
* Este curso está respaldado por la Política de Calidad de Cursos Grow Up, más información en https://www.growupcr.com/politicadecalidad

CONSULTAS E INSCRIPCIONES:
(506) 4030 5024 / 8414 4646

info@growupcr.com
www.growupcr.com


