
 

  

CURSO DE GESTIÓN DE PERMISOS  

EN DYNAMICS AX 2012 



 

 

 

CURSO DE GESTIÓN DE PERMISOS EN DYNAMICS 

AX 2012 

Descripción 

En este curso de gestión de permisos aprenderemos los principales elementos relacionados 

con la seguridad como roles, deberes y privilegios 

Desde un punto de vista funcional analizaremos la seguridad definida en Dynamics AX 2012, 

los roles existentes y presentaremos la security development tool para crear nuevos 

permisos de forma ágil. 

También estudiaremos aspectos muy relacionados con los permisos como son el control de 

las acciones del usuario mediante el registro de tiempo y la traza de auditoria y el control de 

la modificación de los datos con el log de cambios. 

En la última parte del curso abordaremos como planificar, establecer y personalizar los 

permisos en nuestra empresa.  

Objetivos 

 

• Conocer la arquitectura de seguridad en Dynamics AX 2012  

• Estudiar los roles y la estructura de permisos standard definida en Dynamics ÇAX 

2012 

• Conocer las principales herramientas asociadas a los permisos: control accesos y 

log de cambios 

• Adquirir el conocimiento necesario para establecer y adaptar la política de permisos 

de nuestra empresa 

• Capacidad para gestionar entornos, incorporar modificaciones o restaurar bases de 

datos en cualquier entorno 



 

 

 

A quién va dirigido 

Este curso está diseñado para usuarios técnicos como administradores de IT o usuarios 

avanzados con conocimientos básicos del entorno de Microsoft Dynamics Ax que quieren 

planificar, administrar y solucionar problemas sobre la gestión de permisos en Dynamics AX 

2012. 

Duración 

 

12 horas 

  



 

 

 

CONTENIDO  

Introducción 

• Visión general de la arquitectura de seguridad de Dynamics AX 

Usuarios, roles y deberes 

• Relación entre roles, deberes con el usuario 

• Revisión de la estructura standard de roles de Dynamics AX 2012, uso y (no) 

modificación 

• Control acceso por empresa 

Deberes y privilegios 

• Definición 

• Relación entre deberes y privilegios 

Security development tool 

• Simplificación de la gestión de objetos como roles, deberes y privilegios 

• Testeo de objetos sin cambio de usuario 

Seguridad a nivel de datos 

• Seguridad a nivel de registro 

• Políticas de seguridad 

• Table permissions Framework 

Control sobre el uso de los datos 

• Control de los accesos de usuario y registro de acciones 

• Control de cambios en los datos. Log de cambios 



 

 

 

Relación entre procesos y permisos 

• Definición de procesos, UAT y asignación roles correspondientes 

• Revisión de procesos de negocio con la security development tool 

• Establecer relación entre roles de Ax y los de la empresa, plantilla de accesos 

Seguridad para desarrolladores 

• Objetos y propiedades en la AOT 

• Add in> Security tools 
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