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CURSO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN 

DYNAMICS 365 F&SCM 

Descripción 

En este curso de gestión de seguridad aprenderemos los aspectos principales de la 

arquitectura de seguridad existente en Dynamics 365 F&SCM. 

Analizaremos los distintos elementos relacionados con la seguridad, como son los roles, 

deberes y privilegios, y aprenderemos cómo se relacionan con las licencias y los usuarios. 

Además, conoceremos la herramienta estándar para el diagnóstico de seguridad que nos 

ofrece D365F&SCM. 

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

permisos en nuestra empresa.  

Objetivos 

 

• Conocer la arquitectura de seguridad de Dynamics 365 F&SCM.  

• Entender la función de los roles y los equipos de usuarios y su función en la 

estrategia de seguridad. 

• Conocer la seguridad a nivel de policies, que reemplaza la seguridad a nivel de 

registros de versiones anteriores de la aplicación. 

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

de nuestra empresa. 



 

 

 

A quién va dirigido 

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

avanzados con conocimientos básicos del entorno de Dynamics 365 F&SCM que quieren 

planificar, administrar y solucionar problemas relacionados con la gestión de permisos. 

Duración 

 

4 horas 

  



 

 

 

CONTENIDO  

Introducción 

• Visión general de la arquitectura de seguridad de Dynamics 365 F&SCM 

• Autenticación, autorización y seguridad de datos 

Usuarios, roles y deberes 

• Relación entre roles y deberes con el usuario 

• Revisión de la estructura standard de roles de Dynamics 365 F&SCM 

• Relación entre roles y licencias 

Deberes y privilegios 

• Definición 

• Relación entre deberes y privilegios 

• Segregación de controles 

Herramientas para la gestión de seguridad 

• Diagnóstico de seguridad para grabaciones de tareas 

• Informes de seguridad 

• Registro de usuario 

Seguridad a nivel de datos 

• Políticas de seguridad (policies) 

Seguridad para desarrolladores 

• Objetos y propiedades en el AOT 

• Diseño y creación de policies 
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