
 

 

 

CURSO DE MICROSOFT POWER 
APPS 
Duración: 20 Horas 

Modalidad: eLearning 
Público y requisitos:  
Este curso está dirigido a usuarios y administradores de Office 365 dentro de la organización que 
van a utilizar la herramienta en su puesto de trabajo y necesitan conocer las funcionalidades que 
les ofrece. 

Objetivos: 
 

• Crear aplicaciones empresariales desde nuestras fuentes de datos para nuestros usuarios. 
• Conocer todas las posibilidades de Power Apps. 
• Aprovechar la creciente demanda de Microsoft Power Apps. 
• Crear aplicaciones empresariales desde nuestras fuentes de datos para nuestros usuarios. 

 
TEMARIO 

 
UNIDAD 1 – INTRODUCCIÓN A POWER APPS 

 
Aplicaciones de línea de negocio (LOB) 
Plataforma de aplicaciones de negocio 
Qué es Microsoft Power Apps 
Qué es Microsoft Power Automate 
 

UNIDAD 2 – CREANDO NUESTRA PRIMERA APP CON POWER APPS 
 
Preparar el origen de datos (Excel) 
Crear la aplicación 
El diseñador de aplicaciones 
Ejecutar la aplicación 
Examinar la aplicación 
Casos prácticos 
 

UNIDAD 3 – FÓRMULAS CON POWER APPS 

 
Fórmulas 
Variables 
Textos 
Números 
Fechas 
Casos prácticos 

 



 

 

UNIDAD 4- CONTROLES CON POWER APPS 

 
Propiedades básicas, fuentes y colores 
OnSelect 
Etiquetas 
Entrada de texto, html, editor de texto enriquecido y entrada manuscrita 
Botón 
DataPicker 
Lista desplegable, cuadro combinado y cuadro de lista 
Botón de selección, casilla de selección, alternar 
Control deslizante y clasificación 
Temporizador 
Importar y exportar datos 
Galería 
Iconos 
Casos prácticos 
 

UNIDAD 5 – TRABAJO CON DATOS EN POWER APPS 

 
Colecciones 
Funciones relacionadas con colecciones: Collect, Clear y ClearCollect 
Tablas 
Agregar, eliminar, renombrar y mostrar columnas en tablas 
Realizar acciones para todas las filas de una tabla 
Concatenar datos 
Funciones de agregado 
Delegación 
Funciones de búsqueda: Search, Filter y Lookup 
Ir al primer y último registro de una tabla 
Actualizar y crear registros con Patch 
Eliminar registros con Remove y Removef 
Casos prácticos 

 

UNIDAD 6 – CREAR APLICACIONES DESDE SHAREPOINT (POWERAPPS) 

 
Preparar la lista de SharePoint 
Crear la aplicación desde SharePoint 
Examinando la aplicación 
Lista de registro 
Detalle de registro 
Edición de registro 
Adaptar la aplicación: impedir altas de registros 
El control galería: Origen de datos y plantillas 
Ítems del control galería 
Navegación 
Formularios y tarjetas 
Formularios – recuperar información 
Formularios – enviar modificaciones  
Casos prácticos 


