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Descripción 

En este curso nos centraremos en las distintas técnicas y herramientas de programación más 

avanzadas dentro del ERP Microsoft Dynamics AX 2012. 

También trabajaremos con herramientas externas al propio entorno de programación, tales 

como Visual Studio y SQL, para desarrollar informes y servicios Web, entre otros. 

Por último, aprenderemos los pasos a seguir para pasar modificaciones y/o datos entre 

distintos entornos de Dynamics AX, ya sean estos entornos de pruebas o entornos 

productivos.  

Objetivos 

 

• Disponer de una visión completa a nivel técnico de Microsoft Dynamics AX 2012 

• Conocer todas las herramientas de desarrollo disponibles, tanto las integradas en el 

ERP, como herramientas externas, tales como Visual Studio o SQL 

• Tener suficientes recursos y conocimientos técnicos para poder abordar cualquier 

requerimiento planteado dentro del ERP 

• Disponer de toda la información necesaria para la creación y mantenimiento de 

informes utilizando SSRS (Reporting Services) 

• Conocer las distintas posibilidades que ofrece el ERP para la integración con 

sistemas externos, tales como integración de ficheros o servicios web 

• Capacidad para gestionar entornos, incorporar modificaciones o restaurar bases de 

datos en cualquier entorno 



 

 

 

A quién va dirigido 

Este curso va dirigido a personas con conocimientos básicos de Microsoft Dynamics AX 

2012. 

Duración 

 

30 horas 

  



 

 

 

CONTENIDO  

X++ 

• Introducción a X++ 

• Herramientas de desarrollo 

o MorhpX 

o IntelliSense 

o Debugger 

o Visual Studio 

• Instrucciones 

o Variables / Operadores 

o Condicionales / Bucles 

o Funciones integradas 

• Clases y objetos 

o Control de acceso 

o Herencia 

o Parámetros 

o Eventos 

• Acceso a la base de datos 

o Recuperación de datos 

o Manipulación de datos 

o Consultas (Queries) 

o Tablas temporales 

• Interacción con el usuario 

o Infolog 

o Tipos de mensajes 

o Introducción de información 

o Barras de progreso 

o Envió de e-mails 

• Manejo de excepciones 

o Integración de datos (ttsbegin/ttscommit) 

o Tipos de excepciones 

o Try/Catch 

• Otros 

o Clases de recolección de datos (Collection clases) 

o Flujos de trabajo (Workflow) 

o Framework RunBase 

o Secuencias numéricas 
  



 

 

 

Reporting 

 

• Introducción a SSRS 

• Configuración e implementación 

• Informes basados en consultas (Queries) 

• Informes basados en Report Data Provider (RDP) 

• Data Sets 

• Diseños 

• Elementos SSRS 

• Operaciones SSRS 

 

Integración con sistemas externos 

• Integración con ficheros 

• Integración con servicios Web 

• Integración con BBDD externas 
 

SQL 

• Base de datos de Dynamics 

• Base de datos de ‘código’ (ModelStore) 

• Exportación e importación de bases de datos 
 

Actualización de entornos 

• Identificadores de objeto 

• Etiquetas 

• Proyectos XPO 

• Exportación e importación de modelos 

• Exportación e importación del almacén del ModelStore 

• Sincronización BBDD 

• Compilación CIL 
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