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CURSO DE INTRODUCCIÓN DYNAMICS AX 2012 

Descripción 

En este curso aprenderemos como utilizar todas las herramientas de las que dispone 

Microsoft Dynamics AX, independientemente del módulo en el que estemos trabajando, ya 

que son herramientas disponibles en cualquier pantalla de la aplicación. 

Estas herramientas incluyen funcionalidades tales como configuración del espacio de 

trabajo, personalización de formularios, creación de consultas utilizando filtros avanzados y 

explotación de datos a través de informes o Excel, entre otras, y todo ello, sin la necesidad 

de tener que desarrollar nada en el ERP, o, dicho de otra forma, sin coste adicional. 

Gracias a los conocimientos adquiridos en este curso, los usuarios verán como su 

productividad aumenta de forma considerable, utilizando todo el potencial que nos ofrece 

Dynamics AX 2012 para maximizar su eficiencia y reduciendo tareas repetitivas presentes 

en el día a día de cualquier usuario. 

Objetivos 

 

• Conocer todas las herramientas de usabilidad disponibles en Dynamics AX 2012 

• Comprender el modelo de navegación y menús en el que se basa la aplicación 

• Personalización del entorno de trabajo acorde a las necesidades de cada puesto de 

trabajo 

• Diseñar consultas y filtros para trabajar únicamente con los datos relevantes para el 

usuario 

• Explotación de datos a través de informes personalizados o hojas de Excel 

• Configuración de las notificaciones y del correo electrónico 

• Gestión documental y de impresión para el correcto tratamiento de los documentos 

• Uso de hotkeys para facilitar tareas repetitivas y aumentar la productividad 



 

 

 

A quién va dirigido 

Este curso va dirigido tanto a nuevos usuarios que empiezan a dar sus primeros pasos en 

Microsoft Dynamics AX 2012, como para usuarios o consultores con experiencia en la 

aplicación, que quieran repasar o profundizar en su navegación y usabilidad. 

Duración 

 

5 horas 

  



 

 

 

CONTENIDO  

• Navegación / Espacio de Trabajo 

• Página Principal 

• Opciones de Usuario 

• Personalización de Formularios 

• Filtros / Búsquedas 

• Consultas / Autoinformes 

• Gestión de alertas y Correo Electrónico 

• Gestión Documental 

• Gestión de Impresión 

• Trabajo por Lotes 

• Registro de Bades de Datos 



 

 

 

• Grabador de Tareas 

• Hotkeys 
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