
Curso Especialización Consultor Funcional en Solución de Gestión
Empresarial con Microsoft Business Central (Navision)
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Descripción
Desde que Microsoft sustituyera Navision con Business Central, esta se ha convertido en

una de las herramientas más importantes de todo el entorno Microsoft. El Colegio de
Economistas de Sevilla, Microsoft y Gadesoft se unen para ofrecer esta oportunidad única para
convertirte en Consultor Funcional en Microsoft Business Central, incluyendo no solo la
formación, sino también la opción de presentarte al examen de certificación oficial.

Business Central proporciona una herramientas de gestión empresarial que se ajusta a las
necesidades de las medianas empresas para aunar en un único espacio Finanzas, Cadena de
Suministro, Ventas, Producción, Almacén, Servicios y Proyectos. Todo ello integrado en el
ecosistema Office 365.

Duración del curso
40 horas.

Objetivos
En este curso te proporcionaremos una amplia introducción a las capacidades de

Microsoft Dynamics 365 y todas sus aplicaciones: Ventas, Marketing, Servicio al cliente y Servicio
de Campo.

A continuación, nos adentraremos en la herramienta Microsoft Business Central para
llegar a comprender los principales casos de uso, la navegación por su interfaz, y más a fondo,
las principales casuísticas de configuración de las áreas de ventas, finanzas y operaciones. Así
mismo, buscamos dotar a los asistentes de una comprensión firme de los escenarios de
integración y automatización y la relación entre Business Central con otras herramientas de
análisis de datos como Power BI.
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Temario
 Fundamentos de Dynamics 365 Marketing
 Fundamentos de Dynamics 365 Sales
 Fundamentos de Dynamics 365 Customer Service
 Fundamentos de Dynamics 365 Field Service
 Fundamentos de Dynamics 365 Project Operations (CRM)
 Introducción a Business Central.

o Visión general de la tecnología.
o Navegar por la interfaz de usuario.
o Datos maestros para el proceso de Ventas y Compras.

 Configuración de la aplicación
o Crear y configurar una nueva empresa.
o Migrar datos a Business Central.
o Administrar seguridad.
o Configure la funcionalidad principal de la aplicación.
o Configurar dimensiones.

 Configurar Finanzas
o Configure la Gestión financiera.
o Configure el plan de cuentas.
o Configurar grupos de publicación.
o Revistas Generales.
o Configure la gestión de efectivo.
o Configurar cuentas por pagar.
o Configurar cuentas por cobrar.

 Configurar Ventas y Compras
o Configurar inventario.
o Configurar precios y descuentos.

 Operaciones
o Compra artículos.
o Vender artículos.
o Procesar transacciones financieras.
o Costeo de inventario.

 Integración y Automatización
o Configure y use aprobaciones con flujos de trabajo.
o Conecte las aplicaciones de energía.
o Conecte la automatización de energía.
o Conecte Power BI.

Material incluido
 Manual official
 Entorno de practicas
 Derecho de examen, una oportunidad.

Examen incluido
MB-800: Microsoft Dynamics 365 Business Central Functional Consultant
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Certificación obtenida
Las certificaciones oficiales de Microsoft tienen reconocimiento internacional y son un

broche especial para el curriculum vitae. Las empresas valoran este tipo de certificaciones
porque les permiten acceder a pliegos y contratos relacionados y aseguran que el candidato
posee los conocimientos necesarios sobre la herramienta, aumentando por tanto la
productividad y la eficiencia.

Con este curso especializado, los asistentes podrán presentarse al examen y obtener la
certificación Dynamics 365 Business Central Functional Consultant Associate.

Precio
Gracias a la unión entre Microsoft, el Colegio de Economistas de Sevilla y Gadesoft podrás

aprovechar de un precio reducido para esta formación oficial y especializada valorada en más
de 1.500€ y obtener tu certificación oficial a un precio reducido.

495€/asistente colegiado

En el caso de que el asistente no sea colegiado del Colegio Profesional de Sevilla el coste será
de 1000€, pudiendo realizar el proceso de colegiación a la vez que la solicitud al curso en cuyo
caso se beneficiaría de la misma tarifa para los colegiados y el pago sería de 495€.

Empleabilidad
El rol de Consultor Funcional está entre los más demandados por las empresas que

trabajan dentro del ecosistema de Microsoft. Los candidatos que están certificados en alguno
de estos roles incrementan su empleabilidad y atractivo para estas empresas.

Bolsa de empleo
La realización de esta formación permite el acceso a la bolsa de empleo que el Colegio de
Economistas de Sevilla habilitará para los partners de Microsoft que están buscando perfiles con
este tipo de certificaciones, lo que convierte a esta iniciativa en un proyecto potente y con
buenas expectativas de futuro

Formulario de inscripción
LINK

Fechas de la formación
Del 21 al 25 de marzo y del 4 al 8 de abril, en horario de 15:30 a 20:30


