Plan de Capacitación Sector ICTA
POWER APPS + POWER AUTOMATE
OBJETIVOS DE CURSO
Power Automate transforma y automatiza procesos empresariales. Con este taller nos introduciremos al entorno
de PowerAutomate con un recorrido sencillo pero efectivo sobre procesos en la empresa que pueden ser
automatizados con la esta herramienta.
A modo de continuidad sobre PowerAutomate se busca diseñar Apps internas en la organización simples pero
potentes para agilizar y facilitar procesos asociados al entorno móvil gracias a PowerApps.
Todo de forma exclusivamente practica a partir de ejemplos y situaciones que pueden generarse en una empresa
u organización.
Para usuarios de Office365 sin necesidad de conocimientos previos

DURACION Y ESTRUCTURA DE LAS SESIONES
Horas: 20

Idioma del Curso: castellano

Fecha inicio: 27/09/2021

Fecha Fin: 01/10/2021

Idioma Materiales: castellano

Horario: de 09:00 a 14:00 horas.
Precio: 300 € por alumno/a.
IMPARTICION
Campus To Business. C/Pérez Galdós, 22 bajo Bilbao
Aula virtual. Mediante TEAMS.
INSCRIPCIÓN
Fecha Límite Inscripción: 20/09/2021
La inscripción al curso deberá realizarse bien a través de la Intranet de GAIA: Wiki GAIA o bien enviando un mail
a Cristina Urtiaga: urtiaga@gaia.es indicando: nombre apellido y DNI de las personas participantes.
El cargo del coste del curso se realizará directamente desde Campus to Business de la siguiente manera: 50% del
coste en el momento de la inscripción, cantidad restante a la finalización del curso en función del número final de
participantes. No se admitirán cancelaciones 10 días antes del inicio de la formación.
Recordamos que esta formación puede ser susceptible de subvención por la Fundación Tripartita, gestión en la
que C2B puede apoyar a tu empresa sin cargo alguno en el caso de no contar con los medios internos propios. No
obstante, deberás indicarnos al realizar la inscripción si precisas de apoyo en este sentido.
CONTENIDOS
INTRODUCCION BÁSICA (2 Horas)
▪ El entorno de PowerAutomate
▪ Los lanzadores o Triggers
▪ Una introducción a la información en Sharepoint
▪ Forms desde Office365
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CONCEPTOS de POWERAUTOMATE (1 hora)
▪ Cajas de Decisiones
▪ Las Variables
▪ Expresiones
TRABAJANDO NUESTROS FLUJOS. Flujos sencillos (3 Horas)
▪ Flujo desde Microsoft Forms
▪ Flujo desde una Lista de Sharepoint
▪ Flujo desde un Excel en el OneDrive
MÁS SITUACIONES PARA FLUJOS (2 horas)
▪ Envío de Email (Outlook) desde Sharepoint
▪ Flujo Programable – Recordatorio para cada Viernes a una Hora
▪ Flujo Automático – Aprobaciones
LAS PLANTILLAS. Casos con plantillas (3 Horas)
▪ Conceptos básicos de las plantillas
▪ Trabajo Remoto - Crear resumen diario de tareas de Planner
▪ Aprobación. - Aprobación por un documento nuevo en Teams
▪ Seguimiento en Twitter .- Resumen de Tweets para un Hashtag determinado
▪ Crear una tarea en Planner a partir de un Evento en Outlook
POWER APPS: FUNDAMENTOS (2 Horas)
▪ Componentes de Power Apps Tecnologías relacionadas a Power Apps
▪ Tipos de aplicaciones en Power Apps
▪ Creando tu primer Power App basada en Plantilla
▪ Caso Práctico : App conectado a un fichero Excel
POWER APPS: CREANDO APLICACIONES BASADO EN DATOS (3 horas)
▪ Usando conectores de datos en Power Apps
▪ Creación de aplicaciones de lienzo en blanco
▪ Exploración y personalización de aplicaciones de lienzo
▪ Fórmulas, variables y colecciones para una aplicación en Power Apps
▪ Power Apps con Excel y SharePoint
▪ Power APPs desde Dinamics
▪ Caso Práctico: Diseño de APP para Gestión de Inventario conectado con Sharepoint
POWER APPS: DISEÑO AVANZADO DE APLICACIONES BASADO EN DATOS (4 horas)
▪ Creación aplicaciones con controles de entradas avanzado en Power Apps
▪ Fórmulas y funciones avanzadas para una aplicación en Power Apps
▪ Usando notificaciones en aplicaciones en Power Apps
▪ Controles, Colores y Diseño de nuestra APP
FORMADOR
A determinar según las fechas.

