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CURSO DE GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS EN 

DYNAMICS AX 2012 

Descripción 

En esto curso aprenderemos a trabajar con el módulo de gestión de activos fijos de Dynamics 

AX 2012. Comenzaremos presentando la gran integración de los activos con el resto de los 

módulos como compras, ventas y proyectos.    

A continuación, seguiremos con los procedimientos diarios que van asociados a esta 

funcionalidad: comprar activos, amortizar y venderlo o darlo de baja. 

Por último, revisaremos herramientas adicionales como la división de activos y las consultas 

e informes para comprobar y controlar la correcta ejecución de los procesos en Dynamics AX 

2012. 

Objetivos 

 

• Configurar, definir y crear activos fijos en Dynamics AX 2012 

• Realizar los procesos habituales del día a día relacionados con la gestión de activos 

• Consultar, analizar y controlar la información disponible referente a activos 

• Conocer la integración de los activos fijos con el resto de los módulos de Dynamics 

AX 2012  



 

 

 

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 activos en Dynamics AX 2012 

Duración 

 

8 horas 

  



 

 

 

CONTENIDO  

Visión General 

• Introducción 

• Integración del módulo con el resto de los módulos 

Configuración Activos 

• Activos, grupos de activos 

• Métodos de depreciación 

• Modelo de valor 

• Perfiles contabilización 

• Libros 

Alta del Activo 

• Adquisición contable del activo 

• Compra de activos 

Proceso de Depreciacion 

• Parámetros de depreciación 

• Proceso de amortización y resultados 

Venta/Baja del Activo 

• Proceso de venta del activo 

• División activos 

• Baja contable del activo 

Consultas e Informes 

• Consulta transacciones  

• Informes standard  
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