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CURSO AVANZADO DE DATAVERSE 

Descripción 

¿Te consideras o quieres llegar a ser un personalizador pro de Dataverse? Este es tu curso. En él 

aprenderás buenas prácticas para el desarrollo avanzado de la plataforma y nuevos métodos que te 

permitan adaptarla a las particularidades de tu cliente. 

Objetivos 

 

• Contar con unas buenas nociones a la hora de desarrollar 
• Dotar a los usuarios de las herramientas adecuadas (casi) sin límites 
• Desarrollar complementos para Dataverse 

• Ser capaz de construir y comprender Power Apps Component Framework 
• Realizar integraciones trabajando en conjunto con distintas soluciones de Azure 

• Comprender las posibilidades de la API de cliente 

 

A quién va dirigido 

 

Este curso va dirigido a aquellos que quieran ser desarrolladores pro de Dataverse para saber 

complementar aquellas cosas que un citizen developer no puede pero que son necesarias para la 

adaptación de la aplicación empresarial a su negocio. Será necesario que conozcas o que hayas 

trabajado un mínimo con la plataforma para comprender los conceptos que se van a tratar en este 

curso. Para ello, recomendamos que visites nuestro curso básico de Dataverse. 

 

 

Duración 

 

30 horas 

  

https://www.crosspoint365.com/curso/curso-basico-de-dataverse/
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CONTENIDO  

Recursos del desarrollador 

• Xrm toolbox 

• Power Apps CLI 

Personalización de tablas 

• Crear campos consolidados y calculados 

• Auditoría 

• Ribbon Workbench y Command Designer 

• Aplicar controles personalizados 

• Client Api para lógica de formularios 

• Power Apps component Framework 

Complementos .Net 

• ¿Qué es y cuándo usar un plugin, un custom workflow o un custom action? 

• Desarrollo de plugins 

• Desarrollo de CodeActivity 

• Desarrollo de Custom Action 

• Buenas prácticas y recomendaciones 

• Integración .Net + Power Automate 

 

API Dataverse e integraciones 

• La API de dataverse 

• Autenticación oAuth 2.0 

• Integración con webhooks y colas de Azure 

• Uso de Azure functions 

• Límites de la API 

• Entidades virtuales 
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Seguridad avanzada 

• Auditoría a nivel de campo 

• Equipos de acceso 

• Usuarios de aplicación 

• Tablas de usuario/equipo y organización 

• Centro de administración de la Power Platform 

Administración de entornos y ciclo de vida (ALM) 

• Tipos de soluciones  

• Soluciones administradas y no administradas 

• Azure devops para CI & CD 

 

  



 

 

 

PRO 

  

Gracias 
info@crosspoint365.com 

www.crosspoint365.com 

Gracias 
info@crosspoint365.com 

www.crosspoint365.com 

Gracias 
info@crosspoint365.com 

www.crosspoint365.com 

mailto:info@crosspoint365.com
mailto:info@crosspoint365.com
mailto:info@crosspoint365.com

