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Power Automate 

Microsoft Power Automate es un sistema basado en la nube con el que se pueden crear flujos 
de trabajo automatizados y, por lo tanto, simplificar los procesos comerciales y 
administrarlos de manera más efectiva.  

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 AUTOMATE 
 
Introducción 

 
 ¿Qué es Power Automate? 
 Creando el primer flujo 
 Crear un flujo en el explorador 
 Copiar archivos con flujos 
 Crear un flujo de proceso empresarial 
 Crear flujos de equipo 
 Compartir un flujo 
 Crear un flujo en un teléfono 
 Aprende a usar la aplicación móvil de Power Automate 
 Crear un flujo que almacene documentos 
 Integración de Power APPS, Power Automate y SharePoint 

 
MÓDULO 02: FLUJOS AUTOMATIZADOS 
 
Crear flujos en office 365 

 
 Creación de un flujo de recordatorio de SharePoint 
 Creación de un flujo en Teams 
 Creación de un flujo con Common Data 
 Crear un flujo en Dynamics 365 
 Crear un flujo con OneDrive para la empresa  

 
MÓDULO 03: FLUJOS DE BOTÓN 
 
Introducción a los flujos instantáneos  

 
 Crear un flujo de botón 
 Crear un flujo de botón con tokens de desencadenadores 
 Uso compartido de un botón 
 Ejecutar los flujos con botones 

 
MODULO 04:  FLUJOS PROGRAMADOS 
 
Ejecución de un flujo de forma programada 

 
 Crear un flujo repetitivo 
 Proceso de una lista de elementos 
 Crear flujos periódicos  
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 Proceso de una lista de elementos 
 
MODULO 05: DISEÑAR UNA APLICACIÓN EN POWER APPS 
 
Diseñar una aplicación en Power Apps 

 
 Comprender las necesidades del usuario 
 Requisitos empresariales 
 Modo sin conexión 
 Modelo de datos 
 Experiencia de usuario (UX) 
 Interfaz de usuario (UI) 
 Lógica de negocios 
 Salida 

 
MODULO 06: CREAR SU PRIMERA APLICACIÓN EN POWER APPS 
 
Crear su primera aplicación en Power Apps 

 
 Conectarse a un origen de datos 
 Explorar la aplicación generada 
 Instalar la aplicación en el dispositivo 
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