Curso de

NAVISION
Versión - Microsoft Dynamics

Abril · Mayo 2021

Doble modalidad: presencial y streaming
Introducción
Microsoft Dynamics 365 Business Central, el conocido NAVISION pero en su última versión, es una solución
completa de gestión empresarial o ERP que permite a los usuarios trabajar de forma rápida y eficaz, ofreciendo
la flexibilidad necesaria para adaptarse a las nuevas oportunidades y previsiones de crecimiento.
Esta solución, es perfecta para las pequeñas y medianas empresas, ya que ofrece una experiencia de
usuario e innovaciones tecnológicas sin precedentes que permiten simplificar el acceso a la información,
agilizar las tareas organizativas, optimizar la integración con una amplia gama de aplicaciones, así como
mejorar las capacidades de generación de informes, incluso para sectores y organizaciones altamente
especializados.
Dada su importante implantación, resulta de interés para los profesionales del área económico-financiera de la
empresa completar su formación complementaria al Programa Executive para Controllers y Directores
Financieros del COEV.
Dirigido a
Directores financieros, controllers y responsables de la administración de la empresa.
Objetivos
Al finalizar el curso los alumnos serán capaces de conectarse a Dynamics 365 Business Central desde la nube,
crear una empresa, conocer el funcionamiento de cada uno de sus módulos, y entender y configurar la
aplicación desde el punto de vista contable y fiscal. También serán capaces de seguir el ciclo completo de
compras y ventas y de almacén básico para inventario. Todo ello hasta llegar al cierre del ejercicio contable.
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Introducción a Microsoft Dynamics 365 Business Central

María García es Ingeniera Técnica en Informática de Gestión,
con Máster en Gestión Estratégica de la Información y el
Conocimiento en Organizaciones.
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Perfil de usuario
Personaliza
Navegar

Gestión Financiera y Contable
2.1 Plan de cuentas
2.2 Diarios generales
2.3 Configuraciones de grupos registro
2.4 Configuraciones de IVAs negocio y IVAs producto
2.5 Información financiera
2.6 Impuestos
2.7 Ejercicio contable y cierre
Ciclo Comercial: Compras
3.1 Producto / Cuenta / Activo Fijos / Cargo de productos
3.2 Proveedores
3.3 Facturas de compra
3.4 Abonos de compra
3.5 Registro en contabilidad
3.6 Registro en Almacén
3.7 Registro fiscal
Ciclo Comercial: Ventas
4.1 Producto / Cuenta / Activo Fijos / Cargo de productos
4.2 Clientes
4.3 Facturas de ventas
4.4 Abonos de ventas
4.5 Registro en contabilidad
4.6 Registro en Almacén
4.7 Registro fiscal
Calendario
Viernes 30 de abril de 9’30 a 14 y de 15’30 a 18 horas.
Viernes 7 de mayo de 9’30 a 14 y de 15’30 a 18 horas.
Viernes 14 de mayo 9’30 a 14 y de 15’30 a 18 horas.
Viernes 21 de mayo de 9’30 a 14 y de 15’30 a 18 horas.
Requerimientos técnicos
Los asistentes tendrán que disponer de un ordenador donde
poder conectarse a internet y acceder a la versión de Navision
con la que se impartirá dicha formación. Las características
mínimas de los ordenadores es disponer de la última versión
de los navegadores Google Chrome, Internet Explorer, Edge
o Safari.

Su actividad profesional se ha centrado en la consultoría
informática y en la dirección de proyectos. Actualmente
desempeña el puesto de Business Consultant en NUNSYS,
dentro del departamento de Consultoría, enfocándose en las
áreas de Gestión Financiera y Contable y Cadena de
Suministro.
Inscripciones
Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de
www.coev.com
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de
la actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula.
El Área de Formación del COEV se reserva el derecho a no
celebrar esta actividad en caso de no alcanzar el número de
alumnos que la haga viable.
Matrícula

Precio general: 588 euros.
Precio bonificado colegiado: 392 euros.
Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a
su cargo en sus despachos obtendrán un 15% de descuento
sobre el precio general.
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más
alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 15%
sobre el precio general.
Los colegiados de otros colegios profesionales asociados a
Unión profesional, que quieran inscribirse a este curso, deben
hacerlo a través del email formacion2@coev.com, indicando
sus datos de facturación y de contacto (se les aplicará el
precio bonificado colegiado).
Ayudas a la formación para economistas desempleados
Los economistas miembros del COEV en situación de
desempleo podrán tener una bonificación en el importe de la
acción formativa. Las solicitudes deberán remitirse al correo
electrónico formacion@coev.com al menos 5 días hábiles
antes de la fecha de comienzo de la acción formativa.

Las mejores herramientas para tu futuro profesional

