
 
 
 

 
 
 

Le invita a participar del Programa de Formación Profesional en: 

AAUUTTOOMMAATTIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  PPRROOCCEESSOOSS  DDEE  NNEEGGOOCCIIOOSS  CCOONN  MMSS  

PPOOWWEERR  AAUUTTOOMMAATTEE  
JUSTIFICACIÓN: 

En este programa, aprenderá qué es Microsoft Power Automate y sus conceptos, verá cómo generar flujos y 

administrarlos en su entorno. Microsoft Power Automate es un servicio de flujo de trabajo en línea que le 

permite trabajar de forma más inteligente y más eficaz mediante la automatización de los flujos de trabajo en 

los servicios y aplicaciones más comunes.  

Power Automate es un servicio de flujo de trabajo en línea que automatiza las acciones en las aplicaciones y 

los servicios más habituales. 

DIRIGIDO: 
Profesionales de Arquitectura, ingeniería, negocios, recursos humanos, edificaciones, administrador de 
proyectos, contratistas que requieran afianzar sus conocimientos en la temática, estudiantes y todo público.  

REQUISITOS: 
Formulario de Inscripción (F-32) 
Copia de cédula o pasaporte 
Comprobante de pago 

OBJETIVO TERMINAL: Al final el programa será capaz de: 

 Definir Power Automate y cómo se puede utilizar. 

 Crear un flujo que guarde automáticamente los datos adjuntos del correo electrónico. 

 Crear un flujo de botón para enviar un recordatorio. 

 Crear un flujo que se ejecuta según una programación. 

 Crear un flujo que publica tweets. 

 Compartir un flujo que pueda usar su equipo. 

CONTENIDO 
Módulo 1: Introducción a Power Automate 
1.1. Conceptos básicos (Microsoft Flow) 
1.2. Idioma, interfaz 
1.3. Propiedades en el flujo y lanzadores de Triggers 
Módulo 2: Conceptos de Power Automate 
2.1. Introducción  
2.2. Credenciales en cajas de acciones 
2.3. Renombrar flujo, caja de acción y comentarios 
2.4. Flow checker y test 
2.5. Expresiones y variables 
2.6. Definición de caso práctico 
Módulo 3: Trabajando con Power Automate 
3.1. Creando Forms y Lista 
3.2. Configuración y testeo de flujo 
3.3. Flujos programables 

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA: 
 Fecha: 28 de mayo al 11 de junio 2022 
 Duración: 40 horas. 
 Modalidad: Virtual sincrónica 
 Metodología: Activa, participativa, (31 horas asincrónicas y 9 horas sincrónicas) y práctica. 
 Horario sincrónico: cuatro sábados 1:00p.m. a 4:00 p.m. 
 Inversión: $200.00. Separar su cupo con un abono de $75.00 

Certificado en: 



 Incluye: Certificado de Participación. 
 Lugar: Plataforma Virtual Teams 
 Contactos: 230-8201 CCCTP            e-mail: ccctp@usma.ac.pa 

FORMAS DE PAGO: 
 Banca en línea (Cuenta de Ahorro No. 04-42-01-066439-6 BANCO GENERAL, nombre: 

UNIVERSIDAD SANTA MARIA LA ANTIGUA). 
 Autorización de pago por tarjeta de crédito 

 Slip de pago en el Banco General 

 

mailto:ccctp@usma.ac.pa

