
 

Curso MB-920T00: Microsoft Dynamics 365 
Fundamentals (ERP) 
16hs 

 
Este curso proporciona una amplia introducción a las características de finanzas 
y operaciones de Dynamics 365. Se familiarizará con el concepto de 
administración de recursos de empresa (ERP), así como con cada una de las 
aplicaciones de finanzas y operaciones, como Dynamics 365 Supply Chain 
Management, Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Commerce, Dynamics 365 
Human Resources y las funcionalidades de ERP de Dynamics 365 Project 
Operations. Este curso incluye una parte teórica y laboratorios prácticos. 

Perfil del público 

Las personas con distintos roles y en distintas fases de su carrera profesional 
pueden beneficiarse de este curso sobre aspectos básicos. Esto incluye 
profesionales de TI, partes interesadas de la empresa y otras personas que 
quieren conocer las capacidades de finanzas y operaciones de Dynamics 365, 
alumnos, recién graduados y personas que están cambiando de carrera y que 
quieren aprovechar Dynamics 365 para ir un paso más allá. 

Rol de trabajo: Propietario del negocio 
Preparación para el examen: MB-920 
 

Aptitudes obtenidas 

• Describir las capacidades y las funcionalidades de Dynamics 365 Supply Chain 
Management 

• Describir las capacidades y las funcionalidades de Dynamics 365 Finance 
• Describir las capacidades y las funcionalidades de Dynamics 365 Commerce 
• Describir las capacidades y las funcionalidades de Dynamics 365 Human 

Resources 

https://docs.microsoft.com/es-mx/learn/certifications/exams/mb-920


 
• Describir las capacidades y las funcionalidades de Dynamics 365 Project 

Operations (ERP) 
• Descripción de las capacidades y funcionalidades de Dynamics 365 Project 

Operations (CRM) 
 

Esquema del curso 

Módulo 1: Aspectos básicos de Dynamics 365 Supply Chain 
Management 

En este módulo se tratan los conceptos básicos de la administración de recursos 
empresariales y lo que tienen en común las aplicaciones de finanzas y 
operaciones, antes de adentrarse en Dynamics 365 Supply Chain Management. 
Comenzamos con los procesos empresariales de marketing estándar y cómo los 
aborda Marketing. Después, se examinan las funcionalidades del producto. Por 
último, se cubren otras aplicaciones de marketing, como LinkedIn Campaign 
Manager, Dynamics 365 Customer Voice y Dynamics 365 Customer Insights. 

Lecciones 

• Introducción a las aplicaciones de finanzas y operaciones 
• Identificación de las funcionalidades generales de Dynamics 365 Supply 

Chain Management 
• Exploración de las funcionalidades de almacén e inventario en 

Dynamics 365 Supply Chain Management 
• Exploración de las estrategias de fabricación en Dynamics 365 Supply 

Chain Management 
• Exploración de las funcionalidades de administración de recursos en 

Dynamics 365 Supply Chain Management 
• Laboratorio final 

Laboratorio: Navegación por las aplicaciones de finanzas y operaciones 



 
Laboratorio: Exploración de las áreas de trabajo y el filtrado 

Laboratorio: Creación de un producto 

Laboratorio: Creación de un pedido de compra 

Laboratorio: Creación de un almacén 

Laboratorio: Creación de un pedido de producción 

Laboratorio: Creación de un pedido de trabajo planeado 

Laboratorio: Laboratorio final de Dynamics 365 Supply Chain Management 
• Exploración de la administración del producto 
• Exploración de la administración del almacén 
• Exploración de la administración de la producción 
• Exploración de la administración del inventario 
• Exploración de las adquisiciones y el abastecimiento 

Después de completar este módulo, los alumnos podrán: 

• Describir las características comunes de las aplicaciones de finanzas y 
operaciones 

• Describir las funcionalidades generales de Dynamics 365 Supply Chain 
Management 

• Describir las funcionalidades de administración del almacén y el inventario, 
la fabricación y la administración de recursos 

Módulo 2: Aspectos básicos de Dynamics 365 Finance 



 
En este módulo echaremos un vistazo a Dynamics 365 Finance. Trataremos las 
funcionalidades principales del producto antes de centrarnos en la contabilidad 
general, las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar. Después, exploraremos 
la administración de gastos y los presupuestos en Dynamics 365 Finance. 

Lecciones 

• Exploración de las funcionalidades básicas de Dynamics 365 Finance 
• Exploración de la contabilidad general 
• Exploración de las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar 
• Exploración de la administración de gastos, la administración de activos 

fijos y la elaboración de presupuestos 
• Laboratorio final 

Laboratorio: Laboratorio final 
• Exploración de la contabilidad general 
• Exploración de las cuentas por pagar 
• Exploración de las cuentas por cobrar 

Laboratorio: Creación de un diario de pagos del proveedor 

Laboratorio: Creación de una dimensión financiera 

Después de completar este módulo, los alumnos podrán: 

• Analizar las funcionalidades básicas de Dynamics 365 Finance 
• Analizar la contabilidad general, las cuentas por pagar y las cuentas por 

cobrar 
• Analizar la administración de gastos, la administración de activos fijos y la 

elaboración de presupuestos 

Módulo 3: Aspectos básicos de Dynamics 365 Commerce 



 
En este módulo echaremos un vistazo a Dynamics 365 Commerce. Trataremos 
las principales funcionalidades del producto antes de centrarnos en 
Dynamics 365 Fraud Protection y sus funcionalidades. 

Lecciones 

• Exploración de las funcionalidades de Dynamics 365 Commerce 
• Exploración de Dynamics 365 Fraud Protection 
• Laboratorio final 

Laboratorio: Creación de un producto con descuento 

Laboratorio: Creación de un surtido de productos 

Laboratorio: Laboratorio final 
• Exploración de la oficina central de Commerce 

Después de completar este módulo, los alumnos podrán: 

• Analizar Dynamics 365 Commerce 
• Analizar Dynamics 365 Fraud Protection 

Módulo 4: Aspectos básicos de Dynamics 365 Human Resources 

En este módulo echaremos un vistazo a Dynamics 365 Human Resources. 
Trataremos las funcionalidades principales del producto antes de centrarnos en 
las funcionalidades del producto para la administración del personal. 

Lecciones 

• Exploración de las funcionalidades principales de Dynamics 365 Human 
Resources 



 
• Exploración de las funcionalidades de administración del personal 
• Laboratorio final 

Laboratorio: Laboratorio final 
• Exploración de Human Resources 

Después de completar este módulo, los alumnos podrán: 

• Analizar las funcionalidades principales de Dynamics 365 Human 
Resources 

• Analizar las funcionalidades de administración del personal 

Módulo 5: Aspectos básicos de Dynamics 365 Project Operations 
(ERP) 

En este módulo echaremos un vistazo a las funcionalidades de recursos 
empresariales de Dynamics 365 Project Operations. Trataremos el ciclo de vida 
del proyecto, así como las funcionalidades del producto para la planificación y la 
ejecución del proyecto. 

Lecciones 

• Identificación de las funcionalidades de administración del ciclo de vida 
del proyecto en Dynamics 365 Project Operations 

• Exploración de las funcionalidades de planificación y ejecución del 
proyecto de Dynamics 365 Project Operations 

Después de completar este módulo, los alumnos podrán: 

• Analizar las funcionalidades de administración del ciclo de vida del 
proyecto en Dynamics 365 Project Operations 

• Explorar las funcionalidades de planificación y ejecución del proyecto de 
Dynamics 365 Project Operations 



 
Lectura adicional 

Revise el contenido asociado a este curso en Microsoft Learn. Tenga en cuenta 
que hay una ruta de aprendizaje independiente por producto. 
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