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CURSO DE INTRODUCCIÓN A DYNAMICS 365FO 

Descripción 

 

En este curso aprenderemos los fundamentos del ERP Microsoft Dynamics 365 For Finance 

and Operations, más conocido como Dynamics 365FO. Nos centraremos en la parte de 

usabilidad del usuario, haciendo un repaso a todas las funcionalidades globales de las que 

disponemos por defecto, transversales a todos los módulos incluidos en la aplicación. 

 

También hablaremos de aspectos no tan relevantes para el usuario, tales como la 

infraestructura y el licenciamiento, pero que aportarán una visión general del producto, muy 

necesaria para comprender el propósito global de la aplicación.  

 

Por último, pero no menos importante, analizaremos uno de los puntos clave de este ERP, la 

excelente integración con otros productos de Microsoft, como pueden ser Office365 o Power 

Platform. 

Objetivos 

 

• Disponer de una visión general de Dynamics 365FO 

• Comprender el alcance y las posibilidades del producto 

• Conocer todas las opciones a nuestro alcance, para que la experiencia de usuario 

sea completa 

• Entender el ciclo de vida del producto 

• Aprender a integrar el ERP con otros productos de la suite 

A quién va dirigido 

Este curso va dirigido a empresas que estén pensando en implantar el ERP en su 

organización, usuarios que hayan trabajado con versiones anteriores del programa y quieran 

actualizarse, además de cualquier persona, ya sea del ámbito técnico o funcional, que quiera 

dar sus primeros pasos con Dynamics 365FO. 

Duración 

10 horas  



 

 

 

CONTENIDO  

Visión general 

• ¿Qué es Dynamics 365FO? 

• Infraestructura 

• Licenciamiento 

• Desarrollo 

Usabilidad 

• Opciones de usuario 

• Espacios de trabajo 

• Formularios 

• Consultas y auto informes 

• Filtros y búsquedas 

• Auditoría / Alertas 

• Grabador de tareas 

• Gestión documental 

• Gestión de impresión 

• Aplicación móvil 

• Seguridad 

Application Lifecycle Management (ALM) 

• Lifecycle Services (LCS) 

• Azure DevOps 

Integraciones 

• Office 365 

• Power Platform 

• Entidades de datos 

• Servicios web 
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