
Máster en
Tecnologías Microsoft
aplicadas en la gestión
de la empresa

1.500 horas de formación
modalidad semipresencial

del 3-11-2017 al 20-09-2018

Titulados/as en Informática o Telecomunicaciones 
con conocimientos previos en:

Lenguajes de programación .net.
Experiencia de al menos 3 años en programación 
de software de gestión empresarial (SAP, SAGE, 
JDedwards, Oracle....).
Bases de datos.
Programación orientadas a la web.
Conocimientos de inglés suficientes para leer 
textos técnicos con soltura.

Campus de Puerto Real.
Del 3 de noviembre 2017, al 30 de septiembre 2018.

Destinatarios

Matrícula

+Info
Fundación Universidad Empresa de la provincia de Cádiz

Avda. Doctor Gómez Ulla, nº 18, 11003, Cádiz  
formacion@fueca.es             956 07 03 70             956 07 03 71 
www.fueca.es

El importe de la matrícula es de 2500* euros. Se 
podrá fraccionar la matrícula en cuatro pagos: 20% 
del precio de matrícula al realizar la preinscripción, 
30% al formalizar la matrícula, dos pagos de 25% del 
total cada uno a lo largo del curso.

La matrícula deberá hacerse mediante la web de la 
Fundación Universidad Empresa de la provincia de 
Cádiz:

     www.fueca.es

A la finalización del curso Quonext seleccionará al 
mejor expediente procediendo a becarlo con un 
importe equivalente al abonado en la matrícula.

1.500 horas de formación: 770 horas presencia-
les y 730 horas virtuales.
Miércoles y viernes de 16 a 21h.

Duración y horarios

Lugar de realización
y fechas

Becas



Máster en

MICROSOFT
DYNAMICS NAV

€€ €€

Tecnologías Microsoft
aplicadas en la gestión
de la empresa

El curso responde a la creciente demanda de 
especialistas cualificados en soluciones de gestión 
de la familia Microsoft Dynamics (NAV, AX, CRM y 
herramientas asociadas) en el mercado laboral.

Su objetivo es formar profesionales especializados 
en este software y plataforma,  que podrán trabajar 
como analistas y programadores de estas solucio-
nes. Contribuirán a mejorar la productividad de las 
empresas que las emplean, ayudando  a definir su 
estrategia de negocio para conocer  mejor las 
necesidades de sus clientes y planificar sus 
recursos  empresariales en la misma dirección.

De orientación profesionalizadora, se dirige a 
personas en el ámbito de las soluciones 
informáticas de gestión empresarial que busquen 
una formación con posibilidades inmediatas de 
inserción laboral, profesionales del sector de la 
informática o de la gestión empresarial que quieran 
profundizar en las herramientas que ya están 
implantado miles de empresas de todo el mundo; 
profesionales que ya estén trabajando con tecnolo-
gías Microsoft Dynamics y quieren adquirir un 
conocimiento más profundo para mejorar en sus 
puestos de trabajo.

TEMA 1 GESTIÓN INTEGRAL DE LA EMPRESA
TEMA 2 INTRODUCCIÓN AL ERP
TEMA 3 INTRODUCCIÓN A MICROSOFT 
DYNAMICS NAV

Formar a personas sin experiencia y con estudios 
relacionados con la programación en tecnologías 
altamente demandadas en el mercado laboral y 
así garantizar la incorporación de personal 
técnico.

Preparar a profesores juniors para que sean 
productivos en la empresa con el menor tiempo 
posible.

Ofrecer a personas de otras tecnologías la posibi-
lidad de formarse en herramientas de gestión 
Microsoft aprovechando su experiencia previa en 
otras tecnologías.

Ofrecer una imagen de excelencia tecnológica.

Obtener recursos cualificados en tecnología 
Microsoft.

Justificación

Objetivos

Contenidos

Módulo II

Módulo III

Módulo práctico

Módulo trabajo final

Módulo I

TEMA 1 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 
NAV: ARQUITECTURA DE SOFTWARE
TEMA 2 CONTABILIDAD GENERAL
TEMA 3 COMPRAS Y VENTAS: CADENA DE 
SUMINISTROS
TEMA 4 ALMACENES: LOGÍSTICA Y GESTIÓN  
DE ALMACENES
TEMA 5 CONTABILIDAD AVANZADAS: ACTIVOS 
FIJOS
TEMA 6 CONTABILIDAD AVANZADA: 
PRESUPUESTOS CONTABLES Y CONTABILIDAD
TEMA 7 GESTIÓN DE PROYECTOS: TEORÍA DE 
GESTIÓN DE PROYECTOS
TEMA 8 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS Y 
RRHH: GESTIÓN DE RRHH
TEMA 9 FABRICACIÓN: GESTIÓN DE 
PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA

INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO CON 
MICROSOFT DYNAMICS NAV

DESARROLLO DE SOLUCIONES CON 
MICROSOFT DYNAMICS NAV

REPORTING EN MICROSOFT DYNAMICS NAV

ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y CÓDIGO CON 
MICROSOFT DYNAMICS NAV

GESTIÓN DE PROYECTOS Y METODOLOGÍA

SURESTEP


