Formación Extensiones Business Central
Dynamics ScaleUp Training Tour - InHouse

Oferta válida hasta 31/12/2018

DESCRIPCIÓN
Oferta para una Formación

on-site en

instalaciones habilitadas por el cliente.
Con Dynamics Business Central se abre la
posibilidad de desarrollar funcionalidades

en forma de extensiones, usando
Visual Studio Code.
C/SIDE, el antiguo entorno de desarrollo va
a desaparecer en 2020 por lo que los
técnicos y profesionales nos tenemos que
adaptar para estar preparados.

Temario

- Reemplazar Reports
- Creación de claves y FieldGroups con AL
ScaleUp. 2 jornadas sobre desarrollo de
extensiones para Dynamics 365 Business Central. - Testing. Gestión de elementos de UI (Message,
Confirm, StrMenu, RequestPage, Page, etc.)
Práctica. 1 jornada. La práctica es un elemento
- Testing. Creación de TestRunners
clave para asentar los conocimientos adquiridos.
- Arquitectura para hacer extendible nuestra
extensión
1
Formación avanzada AL. Posibilidad de añadir
- Overloading de funciones
una jornada extra de formación avanzada.
- Ayuda. Añadir enlaces de ayuda para nuestros
Temario a concretar entre las siguientes opciones:
campos y acciones
- Entornos mixtos: C/SIDE + Extensiones
- Campos obsoletos. Isoleted Storage / Data
- Event Recorder
Scope
- Dependencias entre extensiones
- Creación de permisos
- Llamadas a WebServices
- Control de versiones con Git
- Utilización de DotNet en entornos on-premise
- Monetización y licenciamiento de la app

PRECIO
Hasta 12 personas

Instalaciones habilitadas
por el cliente

Diciembre 2018
Enero – Febrero 2019

CONDICIONES
- 3 jornadas completas de formación, horarios y fechas
por determinar
- El cliente debe proporcionar una sala adecuada, un
proyector y acceso a internet
- El desplazamiento, alojamiento y dietas de la formadora
está incluido en el presupuesto (dentro de la península)
- Se debe abonar el importe antes de cerrar las fechas de
las sesiones.

3 jornadas
completas

3.699 €

100% Bonificable

30
máximo

INCLUYE
- Documentación usada en la formación
- Acceso individualizado a una máquina Azure con todo el
software necesario para seguir el curso
PRECIOS
- 3.699€ hasta 12 personas
- 5.599€ hasta 20 personas
- 8.499€ hasta 30 personas
100% bonificable

Esta oferta no es vinculante. Queda reservado el derecho a rechazar un proyecto si lo consideramos oportuno.

ClipDynamics.com alumnos@clipdynamics.com

100% BONIFICABLE
- Curso Bonificable a través de Fundae
- El precio incluye la gestión del crédito bonificable
- El cálculo para la bonificación es 13€/hora/alumno
- El alumno debe superar el 80% de asistencia
- Las empresas pueden consultar su saldo en la web de Fundae
1PRECIOS

aplicables por los 4 días
- 4.899€ hasta 12 personas
- 6.799€ hasta 20 personas
- 9.699€ hasta 30 personas
100% bonificable

