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CURSO DE GESTIÓN DE PROYECTOS EN 

DYNAMICS AX 2012 

Descripción 

La gestión de proyectos en AX 2012 se ha convertido en un módulo fundamental dentro de 

las funcionalidades de Dynamics AX 2012. Es un módulo integrado completamente con el 

resto de los módulos como contabilidad, compras, ventas y producción convirtiéndolo en 

una eficaz herramienta para gestionar todo tipo de proyectos. 

En este curso veremos los diferentes tipos de proyectos y sus principales características e 

iremos realizando un proceso completo de gestión de un proyecto, definición, creación, 

imputación de costes, trabajo en curso, facturación y el control en todo momento del estado 

y del avance de este.  

Objetivos 

 

• Conocer las posibilidades del módulo y su completa integración con el resto de los 

módulos 

• Aprender los diferentes tipos de proyecto existentes y sus principales 

características 

• Ejecutar la gestión de un proyecto completo, desde su definición hasta su cierre 

• Controlar y analizar el estado de los proyectos a través de las herramientas 

disponibles en AX 2012 



 

 

 

A quién va dirigido 

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

Dynamics Ax y de contabilidad que quieren planificar, ejecutar, administrar y solucionar 

problemas sobre la gestión de proyectos. 

Duración 

 

16 horas 

  



 

 

 

CONTENIDO  

Introducción 

• Visión general del módulo 

• Principales parámetros y configuración contable del módulo 

Estructura de proyecto 

• Creación del proyecto, grupos de proyectos 

• Jerarquías de proyecto, subproyectos 

• Validación de proyectos 

Tipos de proyecto 

• Tiempo y material 

• Precio fijo 

• Internos 

• Coste 

• Precio fijo 

• Inversión 

Gestión presupuestaria y previsiones 

• Establecimiento del presupuesto. Costes comprometidos 

• Aprobación de presupuestos 

• Previsiones. Modelos de previsión 

Costes de proyecto 

• Propiedades de la línea, costes facturables o incluidos 

• Cuotas y gastos 

• Artículos requeridos, gestión de materiales 

• Hoja y diario de horas 

• Costes de fabricación. Trabajo en proceso 



 

 

 

Facturación de proyecto 

• Contrato de proyecto 

• Proceso de facturación 

• Fuentes, límites y reglas de financiación, acuerdos, concesiones 

Consultas e informes 

• Control de proyectos, integración con Excel  



 

 

 

 

Gracias 
info@crosspoint365.com 

www.crosspoint365.com 

Gracias 
info@crosspoint365.com 

www.crosspoint365.com 

Gracias 
info@crosspoint365.com 

www.crosspoint365.com 

mailto:info@crosspoint365.com
mailto:info@crosspoint365.com
mailto:info@crosspoint365.com

