
 

 

  



 

 

 

 

 

ExecuTrain es un proveedor de entrenamiento corporativo a nivel internacional y líder mundial en la capacitación 

empresarial. Contamos con 22 años y más de 62 mil personas capacitadas en zona occidente. 

¿Por qué ExecuTrain? 
  

Te guiamos en la definición de tus requerimientos de capacitación, en las diferentes etapas: 

• Detección de necesidades, evaluación de conocimientos, plan de capacitación y seguimiento posterior para elegir el 

plan de capacitación como tú lo necesitas. 

• El más amplio catálogo de cursos, desde un nivel básico hasta los niveles de conocimientos más especializados.  

• En ExecuTrain el material y la metodología están diseñados por expertos en aprendizaje humano. Lo que te garantiza 

un mejor conocimiento en menor tiempo. 

• Tú puedes confiar y estar seguro del aprendizaje porque nuestro staff de instructores es de primer nivel, algunos de 

los cuales son consultores en reconocidas empresas. 

• No pierdas tu tiempo, los cursos están diseñados para un aprendizaje práctico. 

• Nuestra garantía: Nuestro compromiso es que tú aprendas, si no quedas satisfecho con los resultados del programa, 

podrás volver a tomar los cursos hasta tu entera satisfacción o la devolución de tu dinero. 

 Modalidad de servicio 
 

• Cursos de Calendario 

• Cursos Privados: On site y en nuestras instalaciones. 

• Cursos Personalizados: Adaptamos el contenido del curso y su duración dependiendo de la necesidad del cliente. 

• E-Training: cursos a distancia de forma interactiva, mejorando la capacidad de aprendizaje de nuestros participantes 

guiados por un instructor en vivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué ExecuTrain? 



 

 

Microsoft Dynamics 365 Human Resources 

 
 Temario 

 

Unidad 1: Introducción a Dynamics 365 Human 
Resources  

• Introducción 

• Descripción general de Dynamics 365 Human 
Resources 

• Funcionalidades de autoservicio 

• Administración del personal 

• Administración de prestaciones 

• Desarrollo de empleados 

• Crear un trabajo 

• Descubrir las herramientas de Human Resources 
que ayudan a impulsar la eficiencia operativa 

• Explorar las características y funcionalidad de 
Human Resources 

Unidad 2: La administración de personal con Dynamics 
365 Human Resources  

• Gestión de la formación y certificación  

• Funcionalidades de Licencia y ausencia 

• Integración entre Dynamics 365 y LinkedIn 

• Creación de rol de seguridad de Power Apps 

• Creación de usuarios y asignación de roles 

• Creación de tablas en Microsoft Dataverse 

• Exportación de registros de candidatos 

• Integración con LinkedIn Talent Hub 
Unidad 3: Creación de planes de compensación en 
Dynamics 365 Human Resources 

• Gestión de la administración de beneficios en 
Recursos Humanos 

• Administración del área de trabajo de 
Administración de Beneficios 

• Creación de un plan de beneficios en Recursos 
Humanos 

• Administración de empleados en un plan de 
beneficios 

• Desarrollo de un plan de sustitución 
Unidad 4: Configuración de Dynamics 365 Human 
Resources 

• Requerimientos del sistema, instancias 

• Configuración del registro de la base de datos 

• Tablas principales  

• Uso de la App de Human Resources con Teams 

• Gestión de cursos con registro de tareas 

Configuración de los componentes de un puesto 
Configuración de flujos de recursos humanos 

 


