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Power Apps 
Power Apps es un conjunto de aplicaciones, servicios, 
conectores y una plataforma de datos que proporciona un 
entorno de desarrollo de aplicaciones ágil para crear 
aplicaciones personalizadas para las necesidades de su 
empresa.  

LOGROS Y OBJETIVO: Al finalizar el participante estará en 
condiciones de crear aplicaciones empresariales de forma 
rápida que se conectar a los datos de su negocio 
almacenados ya sea en la plataforma de datos subyacentes (Common Data Service) o en varios 
orígenes de datos locales y en línea (SharePoint, Excel, Office 365, Dynamics 365, SQL Server, 
etc.).. 
 
DURACIÓN: 20 hrs. académicas (5% teórico y 95% practicas) 
 
MÓDULO 01: INTRODUCCIÓN A POWER APPS  
 
Descripción general de Power Apps 

 
 ¿Qué es Power Apps? 
 Tipos de aplicaciones 
 Descripción general de las aplicaciones 
 Descripción general de la integración 
 Planes de Power Apps 

 
MÓDULO 02: APLICACIONES 
 
Aplicaciones  

 
 Concepto de aplicaciones 
 Diseñador y componentes de la aplicación 
 Pantallas, componentes de la interfaz de usuario, fuente de datos 
 Acciones, formularios, propiedades de control 
 Power FX, navegación por pantalla 
 Validación de control de formulario, variables 
 Despliegue, reconocimiento de soluciones 
 Gestionar aplicaciones 

o Compartido 
o Administración de aplicaciones 

 Aplicaciones de lienzo frente a aplicaciones basadas en modelos 
 Utilice soluciones para aplicaciones basadas en modelos 
 Mapa del sitio, activos de entidad, entidades, columnas, formularios, claves 

alternativas 
 Vistas, reglas comerciales, tablero, gráficos 
 Informes 
 Personalizar el sistema 
 Personalización de entidades: entidad, atributo, formularios, vistas, relaciones 
 Gráficos, paneles, informes 
 Reglas del negocio 
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 Relaciones 
 Flujos de trabajo 
 Flujo, gestión e implementación de procesos de negocio 

 
MÓDULO 03: PORTALES 
 
Concepto de portales 

 
 Tipo de portales 
 Configurar portales 
 Publicar portales 
 Páginas web, menú, plantilla de página, plantilla web 
 Pie de página, encabezado, conjuntos de enlaces web, portales de prueba 
 Aplicaciones impulsadas por el modelo de portal y estudio de portal 
 Lista de entidades de componentes de la página del portal, formularios de entidad 
 Formularios web en portales 
 Autenticación vs autorización 
 Traducir las necesidades a la tecnología adecuada  
 Permiso de entidad 

 
MODULO 04:  MICROSOFT DATAVERSE 
 
Introducción Dataverse 

 
 Entorno, tablas, columnas, formularios 
 Vistas, relaciones 
 Llaves alternativas 
 Conectores 
 Integración con otras aplicaciones de PowerPlatform 
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BENEFICIOS 
 
EDUCACIÓN Y DESARROLLO 

 Certificado de POWER BI TRAINING PERÚ & CCANCE 
 Acceso al AULA VIRTUAL CCANCE 
 ZOOM Empresarial para sesiones virtuales 
 TEAMS para cursos INHOUSE 
 Ejercicios prácticos 
 Base de datos de ejemplos 
 Manuales digitales 
 Casos resueltos 
 Profesor especialista en BI 
 Jefe de práctica para consultas durante toda la clase 

 
ESPECIALES 

 Clases GRABADAS por sesión 
 DESCUENTO en próximos cursos 

 

LUGAR DE CENTRO DE ESTUDIOS 
 

 Av. Angamos Oeste 651 – Miraflores – Piso 10  

 Google maps: http://bit.ly/ccancemaps 

 

 
 

ENCARGADOS DE LA CAPACITACIÓN  
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 Salomón Ccance 

Cargo: Profesor MVP  

Centro de Capacitación Empresarial 

Teléf. +51 999-638-991  

Correo: salomon.ccance@powerbi.pe  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/salomon-ccance/ 

 

 Mónica Salas  

Cargo: Jefe de Capacitación 

Centro de Capacitación Empresarial 

Telf. +51 966-569-844  

Correo: monica.salas@powerbi.pe 
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES 
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