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CURSO RR.HH. DYNAMICS AX2012   

 

DESCRIPCIÓN 

 
La gestión de Recursos Humanos de Microsoft Dynamics Ax puede proporcionar un mayor conocimiento 

sobre la situación de los empleados, una perspectiva general de toda la organización y las herramientas 

estratégicas que se necesitan para desarrollar los recursos humanos de los que dependen los objetivos de 

negocio de la empresa. 

 

Dynamics AX soporta un eficaz y racionalizado proceso de reclutamiento, un servicio eficiente para los 

candidatos y el conocimiento necesario para tomar decisiones óptimas de contratación. La contratación 

ayuda a procesar las solicitudes recibidas, de modo que se pueda focalizar en convocar a candidatos 

cualificados. 

 

OBJETIVOS 

 

• Saber cómo administrar la gestión de Recursos humanos para poder tener una simple perspectiva 

general gracias a una sencilla estructuración de unidades organizativas y perfiles de trabajos.  

• Gestionar y automatizar el proceso de contratación.  

• Analizar la eficacia y el buen funcionamiento de la organización monitorizando el absentismo 

laboral.  

• Identificar lagunas de habilidades para determinar el desarrollo requerido por el empleado.  

• Racionalizar la administración de cursos  

 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

 

Este curso está diseñado para usuarios con conocimientos básicos del entorno de Microsoft Dynamics Ax 

que quieren planificar, ejecutar, administrar y solucionar problemas sobre la gestión de Recursos Humanos. 

 
 

DURACIÓN 

 

15 horas 
  

mailto:info@crosspoint365.com


  

CURSO RRHH DYNAMICS AX2012 

 
Crosspoint Dynamics 365 S.L | info@crosspoint365.com | www.crosspoint365.com 

CONTENIDO  

 

UNIDADES ORGANIZATIVAS Y PUESTOS 

• Distinguir entre tipos de unidades organizativas 

• Construir una estructura organizativa 

• Puestos en la organización 

ADMINISTRACIÓN DE EMPLEADOS 

• Trabajar con la configuración de los datos del empleado 

• Préstamo de bienes y propiedades de empresa 

• Gestionar datos del empleado 

CONTRATACIÓN 

• Configuración de la contratación 

• Gestionar proyectos de contratación 

• Gestionar candidatos 

• Recibir solicitudes 

• Informes de contratación 

GESTIÓN DE AUSENCIAS 

• Estructura general de la gestión de ausencias 

• Configurar la gestión de ausencias 

• Procesos de gestión periódicos 

• Procesos de registro de ausencia 

• Proceso de aprobación 

GESTIÓN DE APTITUDES 

• Gestión de aptitudes 

• Configurar aptitudes 

• Utilizar aptitudes 

• Utilizar aptitudes en la gestión de cursos 

• Resultados de una búsqueda de perfil de aptitudes 

• Informes de aptitudes 

DESARROLLO DEL EMPLEADO 

• Configurar el desarrollo del empleado 

• Entrevistas de evaluación 

• Gestión de Planes de desarrollo 

• Informes del desarrollo del empleado 
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GESTIÓN DE CURSOS 

• Estructura de la administración de cursos 

• Configurar la administración de cursos 

• Gestión de cursos 

• Registro de participantes para un curso 

• Informes de administración de cursos 
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