
 
 

CONFERENCIA – ¿Todavía sigues recogiendo en la 
empresa datos en fichas de papel?, conoce el nuevo 
Microsoft Power Apps 

Zaragoza – Sainz de Varanda 

 

Lugar: 

Escuela de Negocios. Fundación CAI 
Avda. Alcalde Sainz de Varanda nº 1-3.  
50009 Zaragoza 
Teléfonos 976 35 50 00/ 976 503 754 

Duración: 25/11/2019 

Horario: de 19 a 20.30 h. 

Plazo de inscripción 

(Hasta las 15 h.) 
21/11/2019 

Actividad gratuita 

 
Presentación 
Durante la conferencia analizaremos la problemática actual que hay en las 
empresas con los procesos de recogida de datos que se realizan todavía en 
formato papel con diferentes tipos de formularios. 
Haremos una introducción dentro de Office 365 de la nueva herramienta: 
“Microsoft Power Apps”. 
Analizaremos las ventajas que nos aporta esta herramienta en la empresa para 
solucionar los problemas de recogida de datos. 
Realizaremos varios ejemplos en tiempo real de producción de aplicaciones 
sencillas para la recogida de datos y guardado de los mismos en ficheros de 
Excel en la nube de One Drive. 
 
Profesorado 
D. Diego Pérez Rández. Licenciado en Informática por la Facultad de 
Informática de San Sebastián. Socio Valortic Servicios Informáticos, Gerente de 
NetBit Servicios Integrales. Certificado por Microsoft en Word, Excel, Access y 
Power BI. Profesor asociado de la Universidad Pública de Navarra. 
 
Organización 
Plazo de inscripción 
La entrada será libre. Plazas limitadas a la capacidad del salón. Imprescindible 
reservar plaza antes del 21 de noviembre, a las 15.00 h. 
Las plazas serán asignadas por estricto orden de reserva. Las inscripciones 
podrán hacerse a través del boletín de inscripción on-line de nuestra web. 
Teléfono de información 976 355 000/ 976 503 754. 
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