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CURSO BÁSICO DE DATAVERSE 

Descripción 

En este curso hablaremos de los fundamentos de Dataverse, todo lo que necesitas para empezar y 

conocer todas las posibilidades que ofrece. Descubrirás que Dataverse engloba mucho más que una 

base de datos. 

 

Aprenderemos a crear componentes, generar tablas, relaciones, interactuar con Power Automate, 

gestionar seguridad… etc. 

 

Todo enfocado desde el punto de vista de un citizen developer/personalizador de la plataforma. 

Objetivos 

 

• Tener una visión general del producto 

• Comprender las ventajas que ofrece Dataverse 

• Ser consciente de todas las opciones disponibles 

• Crear aplicaciones empresariales sencillas 

• Ser capaz de crear y personalizar componentes 

 

A quién va dirigido 

 

Este curso va dirigido a usuarios clave de negocio y especialistas técnicos que quieran introducirse en 

el mundo de aplicaciones empresariales de Microsoft y empezar a crear (o descubrir) aplicaciones 

utilizando Dataverse como fuente de datos principal. 

 

Se trata de una plataforma low-code que admite características pro-code. En este curso de 

fundamentos nos ceñiremos a el contenido low-code. 

 

Duración 

 

15 horas 

  



 

 

 

CONTENIDO  

Introducción a Dataverse 

• ¿Qué es Dataverse? 

• Dataverse y la Power Platform 

• Tipos de aplicaciones 

• Características de Dataverse 

• Dataverse for teams 

Crear tablas y componentes dentro de Dataverse 

• Campos y tipos de campos 

• Crear relaciones y asignaciones 

• Claves alternativas 

• Formularios 

• Vistas 

• Gráficos 

• Crear y administrar reglas de negocio 

• Crear una aplicación basada en modelo 

Administración de datos y personalización 

• Importación de datos en Dataverse 

• Potenciar el uso de Excel online 

• Creación de plantillas de documentos 

• Creación de vistas y gráficos personalizados 

• Crear flujos de Power Automate para Dataverse 

Administración del entorno y seguridad 

• Introducción a los roles de seguridad 

• Gestión de unidades de negocio 

• Equipos propietarios 

• Tablas de usuario/equipo y organización 

• Centro de administración de la Power Platform 
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