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Descripción 

En este curso aprenderemos los conceptos básicos de programación del ERP Microsoft 

Dynamics AX 2012. Nos centraremos especialmente en la parte de tratamiento y 

visualización de datos, tales como tablas, formularios y menús, así como la parte 

correspondiente a los permisos de seguridad de los usuarios. 

Por último, también trataremos la parte de arquitectura, en dónde veremos todos los 

componentes y servicios asociados al propio ERP. 

Objetivos 

 

• Disponer de una visión general de la arquitectura de Microsoft Dynamics AX 2012 

• Entender la estructura de capas/modelos en las que se basa el ERP 

• Conocer el entorno de programación, así como todas las herramientas de desarrollo 

• Comprender el funcionamiento del diccionario de datos 

• Diseñar pantallas acordes a las plantillas proporcionadas por la propia aplicación 

• Gestión de los permisos de seguridad según las necesidades de cada usuario 



 

 

 

A quién va dirigido 

Este curso va dirigido a cualquier persona con nociones básicas de programación, que quiera 

dar sus primeros pasos como programador de Microsoft Dynamics AX. 

También se recomienda este curso a programadores con experiencia en anteriores versiones 

del ERP, que quieran introducirse en esta versión. 

Duración 

 

15 horas 

  



 

 

 

CONTENIDO  

Arquitectura 

• Características de Microsoft Dynamics AX 

• Componentes (BBDD, Servidor, Cliente) 

• Capas / Modelos 

• Licencias / Claves de configuración 
 

Diccionario de Datos 

• Tablas 

o Campos / Grupos de campos 

o Índices 

o Relaciones 

o Herencia 

• Tipos de Datos: Nativos y Extendidos (EDT) 

• Enumeraciones (Enums) 

• Vistas 

• Mapas 
 

Interfaz de usuario 

• Formularios (Forms) 

• Plantillas 

• Orígenes de datos (Data Sources) 

• Puntos de menú (Menu ítems) 

• List pages 

• Cajas informativas (Fact Boxes) 
 

Seguridad 

• Roles de seguridad 

• Privilegios/ Deberes 

• Entry points / Permisos 

• Políticas de seguridad 



 

 

 

Introducción a X++ 

• Características de X++ 

• Entorno de desarrollo (AOT, Etiquetas, MorphX, X++) 

• Herramientas de desarrollo 

• Modelos / Proyectos 

• Best practises 

• Integración con Visual Studio  
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