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CURSO DE POWER APPS 

Descripción 

En este curso cubriremos los fundamentos de Power Apps, descubriendo como podemos crear 

aplicaciones empresariales low-code muy fácilmente y con capacidad de resolver escenarios de 

negocio reales y recurrentes. 

 

Aprenderemos a conectar las aplicaciones con distintos orígenes de datos tales como SharePoint o 

Common Data Service (CDS), y posteriormente las integraremos con productos como Teams o Power 

Automate, para que los usuarios pueden utilizar estas aplicaciones directamente desde su entorno de 

trabajo habitual. 

 
Por último, veremos como administrar nuestras aplicaciones entre distintos entornos, y también como 

compartirlas con nuestros compañeros.  

Objetivos 

 

• Tener una visión general del producto 

• Comprender el alcance y todas las posibilidades de Power Apps, así como su licenciamiento 

• Conocer los elementos que forman parte de PowerApps 

• Crear aplicaciones empresariales sencillas 

• Integrar las aplicaciones con otros productos como Teams o SharePoint 

• Aprender a administrar y compartir las aplicaciones 

A quién va dirigido 

 

Este curso va dirigido a usuarios de negocios y especialistas técnicos que quieran introducirse en el 

mundo de Power Apps y empezar a crear aplicaciones empresariales a través de este producto. 

 

Especialmente recomendado a organizaciones y/o usuarios que quieran mejorar la entrada y gestión 

de datos almacenados en Dynamics 365 o Microsoft 365 (SharePoint, OneDrive, Excel, etc…). 

Duración 

 

15 horas 

  



 

 

 

CONTENIDO  

Introducción a Power Apps 

• ¿Qué es PowerApps? 

• Tipos de aplicaciones 

• Plantillas 

• Conectores 

• Common Data Service (CDS) 

• Multiplataforma 

Elementos de Power Apps 

• Entorno de desarrollo 

• Temas 

• Controles 

• Orígenes de datos 

• Variables y colecciones 

• Fórmulas 

• Componentes 

• Opciones avanzadas 

Administración y colaboración 

• Gestión de entornos 

• Compartir aplicaciones 

• Administrar soluciones 

• Integración con otros productos 

• Control de versiones 

• Licenciamiento 
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