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Duración 
20 horas 

teórico-prácticas 
 

Objetivos 
   

 Simplificar las tareas repetitivas y los procesos sin papeles. 

Permitir crear flujos de trabajo conectando dos o más aplicaciones, mediante conectores 
prediseñados, ahorrando tiempo en las tareas de una empresa y trabajar con más eficiencia. 

Se obtendrá una visión general del producto y los elementos que forman parte de la plataforma. 

 

 

Dirigido a 
   

 Esta formación va dirigida a cualquier perfil, desde usuarios básicos a técnicos o cualquier otro tipo de 
usuarios que necesiten automatizar tareas para su actividad profesional 

 

 

 

  

CURSO 
 

CI249 - Microsoft Power Automate 
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Contenido 

   

 1. Power Automate: Fundamentos 

• Conociendo elementos y tecnologías relacionadas a Power Automate 

• Escenarios de flujos de trabajo con Power Automate (Flow) 

• Tipos de flujos de trabajo en Power Automate 

• Creación su primer flujo con Power Automate 

2. Conociendo elementos y tecnologías relacionadas a Power Automate 

• Desencadenadores, condicionales y acciones en Power Automate (Flow) 

• Implementando flujos de aprobación en Power Automate (Flow) 

• Implementando flujo manuales y automáticos con OneDrive y Power Automate (Flow) 

3. Power Automate: Configurando Flujo programados y móviles 

• Integrando Power Automate con servicios de Microsoft 365: Forms, Teams y Planner 

• Implementando flujos programado con Power Automate (Flow) 

• Implementando flujos de botón para móviles con Power Automate (Flow) 

4. Power Automate: Flujos De Escritorio Con Power Automate Desktop 

• Instalación Power Automate Desktop (PAD) 

• Uso de la función grabadora de escritorio y grabadora web 

• Variables, bucles y condiciones 

• Extracción y entrada de datos 
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