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Que se aprendera en este curso? 

• Describir los componentes de Power Platform: Power Apps, Power BI y Microsoft 

Automate 

• Describir los componentes de Power Platform: Servicio de datos comunes, conectores y 

generador de IA 

• Describir escenarios entre nubes en M365, Dynamics 365, Microsoft Azure y servicios de 

terceros. 

• Identificar beneficios y capacidades de Power Platform 

• Identificar la funcionalidad básica y el valor comercial de los componentes de Power 

Platform 

• Implementar soluciones simples con Microsoft Automate, Power BI y Power Apps 

 

Duracion 

8 hs 

 

Duracion 

 

Los candidatos para este examen son usuarios que aspiran a mejorar la productividad 

mediante la automatización de los procesos comerciales, el análisis de datos para producir 

información comercial y la actuación más eficaz mediante la creación de experiencias de 

aplicaciones simples. 

 

Prerequisitos 

No hay requisitos previos para este curso 

 

 

Contenido del curso 

Módulo 1: Introducción a Power Platform 

Conozca los componentes de Power Platform, las formas de conectar datos y cómo las 

organizaciones pueden aprovechar esta tecnología para 

Lecciones 

• Información general de Power Platform 

• Resumen del módulo 

Conozca los componentes y características de Power Platform 

• Identifique cuándo usar cada aplicación de componentes de Power Platform para crear 

soluciones comerciales 

• Conozca el valor de usar Power Platform para crear soluciones comerciales 
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Módulo 2: Comience con Power Apps 

Conozca el valor y las capacidades de PowerApps, y las formas en que otras organizaciones 

han aprovechado esta tecnología para crear aplicaciones simples para sus negocios. 

Lecciones 

• Descripción general de Power Apps 

• Cómo construir una solución de aplicación 

Módulo 3: Introducción a Common Data Service 

Common Data Service le permite profundizar en soluciones de datos potentes y escalables en 

la nube. Conozca qué hace que Common Data Service funcione y cómo puede funcionar con 

Power Platform para crear soluciones comerciales únicas y eficientes. 

Lecciones 

• Información general de Common Data Service 

• Resumen del módulo 

 

Módulo 4: Comenzar con Power Automate 

Descubra cómo los usuarios pueden aprovechar Power Automate para mejorar la eficacia y la 

productividad del negocio. 

Lecciones 

• Descripción general de Power Automate 

• Cómo construir una solución automatizada 

 

Módulo 5: Comience con Power BI 

Aprenda cómo las organizaciones pueden usar Power BI para limpiar, mostrar y comprender 

datos fácilmente para garantizar decisiones mejor informadas. 

Lecciones 

• Información general de Power BI 

• Cómo construir un panel simple 




