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CURSO DE GOBERNANZA POWER PLATFORM 

Descripción 

Uno de los principales problemas que nos encontramos cuando escalamos soluciones en la Power 

Platform es el control del crecimiento y el uso que se le está dando a la plataforma. 

 

En esta formación exploraremos las distintas opciones que hay disponibles en el centro de 

administración de Power Platform, a través del cual podremos crear y gestionar los entornos 

necesarios para una implementación segura y escalable (desarrollo, pruebas y producción). 

 

Dado que una buena estrategia consiste en diferenciar y separar estos tipos de entornos, deberemos 

aprender a utilizar las soluciones para aplicar actualizaciones de forma ágil e incluso automatizada. 

 

Veremos en profundidad todas las opciones de seguridad que ofrece la Power Platform, como por 

ejemplo, la creación y gestión de roles de seguridad, en los que definiremos a que recursos y a que 

información tienen acceso los usuarios. 

 

Por último, descubriremos cómo monitorizar y analizar el uso de las distintas aplicaciones y flujos que 

se estén utilizando en la organización, ya sea a través de informes integrados en el propio centro de 

administración o a través de informes personalizados. 

Objetivos 

• Exponer los motivos por los cuales es necesaria una buena estrategia de gobernanza 

• Conocer las funcionalidades disponibles en el centro de administración 

• Comprender los distintos tipos de entornos que tenemos disponibles 

• Utilizar las soluciones para mover recursos ente entornos 

• Definir roles de seguridad para controlar el acceso a los recursos y a la información 

• Analizar el estado y el uso de la plataforma a través de informes e indicadores 

A quién va dirigido 

Esta formación va dirigida a responsables de sistemas y solution architects de Power Platform que 

quieran definir e implementar una estrategia de gobernanza y administración para controlar qué 

recursos se están creando en la plataforma y que uso se le está dando a nivel de organización. 

Duración 

15 horas 



 

 

 

CONTENIDO  

Introducción 

• Gobernanza y administración 

• Definición de una estrategia 

• Centro de administración 

Gestión de entornos 

• ¿Qué es un entorno? 

• Recursos y Dataverse 

• Tipos de entornos 

• Restauración y copias de seguridad 

• Configuración del entorno 

Administración de soluciones 

• ¿Qué es una solución? 

• Tipos de soluciones 

• Despliegue entre entornos 

• Dependencias entre objetos 

• Capas de la solución 

Seguridad 

• Equipos 

• Unidades de negocio 

• Roles de seguridad 

• Directivas de datos 

Analytics 

• Power Apps 

• Power Automate 

• Dataverse 

• Azure App Insights 
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