
Business Central 

CURSO TÉCNICO: 
Desarrollo en Microsoft Dynamics 
365 Business Central 

¡Alcanza los objetivos marcados 
por tu empresa! 
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Introducción: 

En este curso de formación acompañamos al personal técnico programador 
en el desarrollo de Microsoft Dynamics 365 Business Central, durante sus 
primeros pasos. 

Es requisito indispensable tener conocimientos en entornos de desarrollo de 
programación. 

El alumno conocerá desde el entorno de desarrollo que nos ofrece Microsoft 
Dynamics 365 Business Central, identificando y programando los diferentes 
objetos con los que disponemos así como el lenguaje de programación 
necesario. 

A lo largo de la formación, los alumnos realizarán diferentes prácticas de 
casos reales, con el objetivo de coger mayor conocimiento en el entorno. 

Finalmente hay un examen de evaluación del curso realizado. 

¡Recuerda! Nuestros cursos de formación son bonificables y adaptamos
los horarios y sesiones (presencial u online) a las necesidades de tu equipo. 

¿A qué esperas para formarte? 
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Contenido del curso: 

CURSO BÁSICO 

1- Entorno AL
a. Extensiones Visual Code
b. Depuración

2- Objetos clásicos
a. Tablas
b. Páginas
c. Reports
d. Codeunits

3- Objetos extensibles
a. Extensión de páginas
b. Extensión de tablas

4- Lenguaje AL

5- Git

6- PowerShell

7- Buenas prácticas
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¿Qué incluye nuestro programa? 

Somos Gold Partner de Microsoft en la competencia de ERP 
Contamos con más de 25 años de experiencia implantando y personalizando 
las diferentes versiones del ERP de Microsoft desde NAV hasta el nuevo 
Microsoft Dynamics 365 Business Central. 

Entorno de desarrollo 
Configuramos un entorno con todas las herramientas necesarias para la 
realización del curso con el objetivo de centrarnos en la parte de desarrollo. 
Este entorno solo estará disponible durante la realización del curso y no es 
material entregable. 

Tutorización personalizada 
Durante el curso contarás con la asistencia del profesorado para resolver 
cualquier duda. 

Grabaciones disponibles al finalizar cada sesión para que puedas acceder 
siempre que quieras. 

Diploma de formación. 

Esta formación se puede bonificar mediante los créditos de la fundación 
tripartita. 
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Metodología del curso 

El curso tiene la modalidad on-line, se dispone de un servidor de desarrollo en 
Azure con todas las herramientas necesarias instaladas, y se utiliza la 
plataforma de Teams, para la comunicación con los alumnos. Cada alumno 
tiene su usuario y contraseña para el acceso al servidor y poder realizar las 
prácticas de forma individual. 

Importante 

 El curso comienza el 27 de febrero y se impartirá en horario de 16:00h 
a 18:00h.

 La formación se realizará lunes, martes y miércoles. Duración total 60 
horas.

Las clases son teóricas prácticas, donde el alumno puede ir aplicando los 
diferentes conceptos aprendidos en el curso. 

Después de cada curso se realiza una evaluación y un cuestionario de calidad 
del mismo, la cual nos ayuda a ir mejorando cada día en el servicio ofrecido a 
nuestros clientes. 
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Requisitos 

Todos los alumnos deben de disponer de acceso a Internet desde sus 
dispositivos. 

Curso básico: Se requiere que los alumnos tengan conocimientos de 
programación. 

Valoración económica 

Concepto Cantidad Importe total 

Curso básico 60 h. 2.800,00 € 

(*) Precios Impuestos No incluidos. 

La facturación de este proyecto se realizará en la aceptación del mismo. 



Innovación tecnológica al 
alcance de tu empresa 

Albacete | Alicante | Murcia | Talavera de la Reina 

Si estás interesado en este curso bonificable y 
quieres más información escribe un correo a 
flopez@tecon.es o llama al número de teléfono 
967 50 50 24. 

www.grupotecon.com 

mailto:flopez@tecon.es
http://www.grupotecon.com/
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