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Microsoft Power Platform ayuda a las organizaciones a
optimizar sus operaciones al automatizar tareas rutinarias y
estandarizar las mejores prácticas comerciales. Un
desarrollador de PowerApps es un desarrollador de software
profesional que extiende la plataforma Power para resolver
problemas comerciales complejos.
En este curso, los desarrolladores de PowerApps se basarán
en su conocimiento existente de Power Platform, Microsoft
stack y las herramientas y prácticas de desarrollo estándar.
Los desarrolladores de PowerApps aprenderán cómo estimar
el esfuerzo y el alcance; validar requisitos y diseñar
arquitectura técnica; crear modelos de datos; determinar
herramientas de implementación; y documentar su diseño
técnico. Los temas generales incluirán la implementación de
seguridad y accesibilidad del usuario; gestión de entornos;
extender el servicio de datos comunes; creación y uso de
recursos web; y trabajar con complementos.

 AUDIENCIA
Un desarrollador de PowerApps es responsable de diseñar, desarrollar, asegurar, extender e integrar la implementación
de una plataforma. El desarrollador implementa componentes de la solución que incluyen mejoras de la aplicación,
experiencia de usuario personalizada, integraciones de sistemas, conversaciones de datos, automatización de procesos
personalizados y visualizaciones personalizadas.

 PRE REQUISITOS
Antes de asistir a este curso, los estudiantes deben tener:
Una comprensión básica de la plataforma de energía.
Experiencia en desarrollo de software contra Microsoft stack y Visual Studio.
Experiencia en la administración de soluciones en Azure (preferido).

 OBJETIVOS
Crear y documentar un modelo de datos.
Implementar entidades y campos.
Crear y mantener soluciones.
Automatizar procesos de negocio.
Extender la experiencia del usuario.
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Desarrollar integraciones.

 CERTIFICACIÓN DISPONIBLE
Este curso lo prepara para el: Examen MB-400: Microsoft Power Apps + Dynamics 365 Developer. Este examen es
un de los requerimientos para la certificacion: Microsoft Certified: Power Apps + Dynamics 365 Developer Associate.

 CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO CON POWER PLATFORM
1.1. INTRODUCCIÓN A LOS RECURSOS PARA DESARROLLADORES DE POWER PLATFORM
1.2. USAR HERRAMIENTAS DE DESARROLLADOR PARA AMPLIAR LA PLATAFORMA DE ENERGÍA
1.3. INTRODUCCIÓN A EXTENDER LA PLATAFORMA DE ENERGÍA

2. AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DATOS COMUNES DE POWER PLATFORM
2.1. INTRODUCCIÓN AL SERVICIO DE DATOS COMUNES PARA DESARROLLADORES
2.2. AMPLIAR COMPLEMENTOS

3. EXTENDER LA EXPERIENCIA DEL USUARIO DE POWER PLATFORM
3.1. INTRODUCCIÓN A LOS RECURSOS WEB
3.2. REALIZAR ACCIONES COMUNES CON SCRIPT DE CLIENTE
3.3. AUTOMATIZAR LOS FLUJOS DE PROCESOS EMPRESARIALES CON EL SCRIPT DEL CLIENTE

 BENEFICIOS
Al finalizar el curso, los estudiantes tendrán conocimientos sobre los recursos para desarrolladores y cómo aprovecharlos
para ampliar la plataforma Power.
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