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CURSO DE POWER AUTOMATE 

Descripción 

 

En este curso aprenderemos los fundamentos de Power Automate, una herramienta 

integrada en Microsoft 365 que nos permite automatizar procesos y tareas repetitivas de 

forma muy ágil (sin necesidad de programar), para que, de esta forma, podamos centrarnos 

en las cosas que realmente aportan valor a la organización y mejorar la productividad. 

 

Gracias a los flujos de Power Automate, podremos automatizar tareas que involucran a varios 

sistemas o servicios, a través de los conectores oficiales proporcionados por Microsoft o bien 

a través de conectores personalizados. 

 

Por último, veremos como gobernar y administrar esta herramienta para que los usuarios 

hagan un uso correcto del servicio y proteger a la vez los datos de la organización. 

Objetivos 

 

• Tener una visión general del producto y de sus posibilidades 

• Descubrir los elementos que forman parte de la plataforma 

• Conocer los distintos tipos de flujos que podemos utilizar 

• Crear flujos desde 0 o a partir de las plantillas 

• Gobernar el uso de Power Automate dentro de la organización 

• Ver las distintas opciones de licenciamiento 

• Probar la versión móvil de Power Automate 

 

A quién va dirigido 

 

Este curso va dirigido tanto a usuarios de negocio como perfiles técnicos que precisen 

automatizar procesos en su organización para mejorar la productividad individual y del 

equipo. 

 

Duración 

 

15 horas 



 

CONTENIDO  

Introducción a Power Automate 

• ¿Qué es Power Automate? 

• Flujos 

• Conectores / Conexiones 

• Plantillas 

• Puertas de enlace (gateway) 

• Common Data Service (CDS) 

• Aprobaciones 

• Aplicación móvil 

Flujos de Power Automate 

• Tipos de flujos 

• Conexiones 

• Desencadenadores 

• Acciones 

• Respuestas 

• Expresiones 

• Gestión de errores 

• Propiedades 

• Historial de ejecuciones 

• Métricas del flujo 

Administración y colaboración 

• Compartir flujos 

• Centro administración 

• Gestión de entornos 

• Prevención de perdida de datos 

• Administrar soluciones 

• Análisis de datos / uso / métricas 

• Soporte 

• Licenciamiento 
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