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Jornada en Microsoft®: 
un día navegando con Dynamics

                                            

 OBJETIVO: 

Se quiere presentar a los alumnos de último curso del área de empresas, la 
aplicación práctica de la herramienta CRM Microsoft Dynamics que ya se aplica 
en el Centro de Simulación Empresarial de la UFV, para que puedan los 
alumnos puedan conocer casos reales que les presentarán los expertos de 
Microsoft de sus propios clientes. Para ello, se pondrán en práctica conceptos 
adquiridos por los alumnos de ADE y ADE+MKT en la asignatura de “Modelos 
Informáticos aplicados al MKT y las Finanzas” y “Dirección Comercial y 
Ventas”.
Se enseñará adicionalmente a los alumnos cómo funciona esta empresa 
multinacional  del sector tecnológico desde la sede central de nuestro país. 

 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Los alumnos pasarán una tarde completa (media jornada laboral) viendo cómo 
funciona esta empresa, como se organizan sus cuadros de mando y cuál es la 
aplicación práctica de dicha herramienta, fundamental para el tratamiento de 
clientes de una empresa. Se realizará una visita a la sede central en La Finca  
(Pozuelo de Alarcón, Madrid) y les recibirá el equipo directivo de la empresa 
que les dará una charla-conferencia sobre la empresa y el papel del Business 
Inteligence como herramienta esencial de la transformación digital de una 
empresa. Los alumnos deberán realizar un breve resumen de lo aprendido en 
esta actividad, respondiendo a preguntas concretas que les expondrá el 
organizador del evento al finalizar la jornada para su evaluación.

 PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO: Preferentemente orientado, preferentemente, a 
alumnos de 3º y 4º curso de ADE y doble grado de ADE+MKT. Hasta cubrir 
aforo, se permite la visita al resto de alumnos de ADE, MKT y ADE+ de la 
FCJE.

 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:  Inmaculada Puebla

  FECHA y LUGAR: 19 de Marzo del 2018, de 16.00h a 20.00h, en Sede 
_Central de Microsoft, La Finca (Pozuelo de Alarcón). 
Se saldrá desde autobús desde la parada de autobuses de la UFV  (ida y vuelta).   

 Nº DE HORAS: 4 horas efectivas (duración de la estancia en la empresa) + 1 
hora de trabajo final. 

 REQUISITOS PARA RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS: 



1. Pre-inscripción en la plataforma de www.ufvbusinessu.es/afc. Dado que 
el aforo es limitado a 40, la elección será a partir del orden de pre-
inscripción.

2. La asistencia a la visita, así como el cumplimiento de las actividades que 
se llevarán a cabo 

3. Presentación del trabajo al responsable de la actividad, como muy tarde, 
1 semanas después de la finalización de la visita que se enviará a 
i.puebla.prof@ufv.es 

http://www.ufvbusinessu.es/afc
mailto:i.puebla.prof@ufv.es

