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Introducción 

El módulo Introducción a CISSP le proporciona la información 
necesaria para apoyar su aprendizaje práctico en los siguientes temas: 

• Los 8 dominios de CISSP 

Nuestro Laboratorio de Práctica CISSP ha sido diseñado para 
proporcionarle ejemplos prácticos que pueden aplicarse junto con libros y 
materiales de referencia. El examen CISSP se basa en gran medida en la 
teoría y es neutral para los proveedores, lo que significa que no especifica 
ninguna herramienta o sistema operativo en particular, sino que considera 
las mejores prácticas y detalla numerosas técnicas que deben considerarse 
dentro de un entorno de tecnología de la información para la protección de 
datos. 

Se recomienda encarecidamente que utilice estos laboratorios como 
suplemento junto con (y no limitado a) un curso de capacitación y / o libros 
y materiales de referencia. 

El objetivo de este Laboratorio de prácticas es reforzar y complementar el 
aprendizaje y el desarrollo, y resaltar algunos aspectos clave de las prácticas 
de seguridad para ayudar al alumno a revisar su examen. 

Objetivos del examen 

No hay objetivos de examen cubiertos en este laboratorio. 

Diagrama de laboratorio 

Este laboratorio contiene material de laboratorio de apoyo CISSP. 

 

Conectando a tu laboratorio 
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Material de laboratorio de apoyo: los 8 dominios 
de CISSP 

La seguridad es una cadena; solo eres tan fuerte como el eslabón más 
débil. CISSP utiliza la defensa en analogía en profundidad. 

Los 8 dominios del Cuerpo Común de Conocimientos (CBK) que cubren 
todos los aspectos de InfoSec. 

El examen CISSP mide la competencia del candidato utilizando ocho 
dominios de seguridad, que proporcionan un marco común sobre el cual la 
práctica de la seguridad de la información puede aplicarse, debatirse, 
enseñarse y avanzar de otro modo en todo el mundo. 

1. Seguridad y gestión de riesgos 

El primer dominio se basa en los conceptos de seguridad de la información 
y gestión de riesgos mediante la aplicación de principios de 
confidencialidad, disponibilidad e integridad de la gobernanza y el 
cumplimiento de la seguridad. 

La gestión de riesgos como parte integral de la seguridad utiliza el 
modelado de amenazas contra la adquisición y gestión de contratos de 
hardware, software y servicios para realizar análisis de riesgos, selección e 
implementación de contramedidas, monitoreo de riesgos, informes y 
marcos de riesgos. 

2. Seguridad de los activos 

La clasificación de la información y la propiedad de la información, los 
sistemas y los procesos comerciales abordan la recopilación, el manejo y la 
protección de la información a lo largo de su ciclo de vida. Esto se relaciona 
con los propietarios de datos, procesadores, recordatorios y limitaciones en 
la recopilación y el almacenamiento. 

Es importante destacar que la recopilación y el almacenamiento de 
información debe incluir la retención de datos. La retención debe 
considerarse a la luz de los requisitos organizativos, legales y 
reglamentarios. Los factores utilizados junto con esto incluyen líneas de 
base, alcance y adaptación, selección de estándares y criptografía, 
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requisitos de manejo de datos, almacenamiento de datos, etiquetado y 
destrucción. 

3. Ingeniería de seguridad 

La ingeniería de seguridad considera la arquitectura del sistema que ofrece 
funcionalidad y protege contra actos maliciosos, errores humanos, fallas de 
hardware y desastres naturales. Implica la integración de controles de 
seguridad, comportamientos y capacidades en sistemas de información y 
arquitectura empresarial. 

La capacidad de implementar y administrar procesos de ingeniería de 
seguridad utilizando principios de diseño seguros utilizando modelos de 
seguridad y requisitos de diseño basados en los requisitos de la 
organización, políticas de seguridad, controles y contramedidas que 
satisfacen esos requisitos de diseño. 

Por ejemplo, los diseños pueden cubrir vulnerabilidades del lado del cliente 
y del servidor, seguridad de la base de datos, sistemas distribuidos y 
seguridad en la nube, sistemas criptográficos y controles industriales, 
vulnerabilidades de aplicaciones web, dispositivos móviles y sistemas 
integrados. 

La protección de la información a través de conceptos y sistemas 
criptográficos, mientras está en movimiento y en reposo, se proporciona 
mediante el uso de infraestructura de clave pública, prácticas de gestión de 
claves, firmas digitales y gestión de derechos digitales. Esto garantiza la 
integridad de los datos, la confidencialidad y la autenticidad contra los 
vectores de ataque criptoanalítico, incluida la ingeniería social, la fuerza 
bruta, solo texto cifrado, texto plano conocido, análisis de frecuencia, texto 
cifrado elegido y ataques de implementación. 

4. Comunicaciones y seguridad de red 

Una comprensión profunda del diseño e implementación de topologías de 
red, direccionamiento IP, segmentación de red, conmutación y 
enrutamiento, redes inalámbricas, los modelos OSI y TCP y el conjunto de 
protocolos TCP / IP, ya que los principales contenidos de este dominio 
abarcan la arquitectura de red, los métodos de transmisión y el transporte. 
protocolos, dispositivos de control y medidas de seguridad utilizados para 
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mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información 
transmitida. 

Finalmente, la capacidad de operar y asegurar conmutadores, enrutadores, 
puntos de acceso inalámbrico utilizando criptografía y varios protocolos 
relacionados son fundamentales para usar aplicaciones que incluyen datos, 
voz, acceso remoto, colaboración multimedia y redes virtualizadas. 

5. Gestión de identidad y acceso 

Los servicios en la nube de terceros que utilizan servicios de identidad y 
gestión de acceso se revisarán exhaustivamente a través de la gestión e 
implementación de mecanismos de autorizaciones utilizados en la 
interacción entre humanos y sistemas de información, sistemas de 
información dispares e incluso entre componentes individuales de sistemas 
de información. Comprometer una identidad o un sistema de control de 
acceso para obtener acceso no autorizado a sistemas e información también 
resulta ser el objetivo neto de casi todos los ataques que involucran la 
confidencialidad de los datos, por lo que es un área donde los profesionales 
de seguridad de la información deberían invertir una cantidad considerable 
de tiempo. Los temas clave serán los sistemas de gestión de identidad, 
autenticación de factor único y múltiple, responsabilidad, gestión de sesión, 
registro y corrección, gestión de identidad federada y sistemas de gestión de 
credenciales. 

6. Evaluación de seguridad y pruebas 

La validación de las estrategias de evaluación y prueba utilizando 
evaluaciones de vulnerabilidad, pruebas de penetración, transacciones 
sintéticas, revisión y prueba de códigos, casos de uso indebido y pruebas de 
interfaz contra políticas y procedimientos que cubren los activos de 
información y la infraestructura asociada utilizando diversas herramientas 
y técnicas con el fin de identificar y mitigar el riesgo debido a problemas 
arquitectónicos, fallas de diseño, errores de configuración, vulnerabilidades 
de hardware y software, errores de codificación y cualquier otra debilidad 
que pueda afectar la capacidad de un sistema de información para entregar 
su funcionalidad prevista de manera segura. 

El objetivo es garantizar que los planes de recuperación ante desastres y 
continuidad del negocio se mantengan, actualicen y funcionen según lo 
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previsto en caso de desastre. Con este fin, el dominio de evaluación y 
prueba de seguridad incluye temas en la recopilación de datos de procesos 
de seguridad, gestión de cuentas, revisión de gestión, indicadores clave de 
rendimiento y riesgo, verificación de copias de seguridad, capacitación y 
concienciación, y recuperación de desastres y continuidad comercial. 

7. Operaciones de seguridad 

Este dominio abarcará varios conceptos de investigación, incluida la 
recolección y manejo de evidencia, documentación e informes, técnicas de 
investigación y análisis forense digital. Además, es necesario comprender 
los requisitos de investigación desde una perspectiva operativa, penal, civil 
y reglamentaria. 

Los mecanismos de registro y monitoreo para respaldar las investigaciones 
forenses, el registro y el monitoreo brindan visibilidad sobre el 
funcionamiento diario de la infraestructura de tecnología de la 
información, se revisará especialmente cuando se considere la detección y 
prevención de intrusiones, la información de seguridad y los sistemas de 
monitoreo de eventos y la protección de fuga de datos. 

Las tecnologías clave incluyen firewalls, sistemas de prevención de 
intrusiones, listas blancas de aplicaciones, antimalware, honeypots y 
sandboxing para ayudar con la gestión de contratos y servicios de seguridad 
de terceros, parches, vulnerabilidad y procesos de gestión de cambios. 

Un objetivo importante de este dominio es planificar la respuesta y 
recuperación de incidentes, la recuperación ante desastres y la continuidad 
del negocio. 

8. Seguridad de desarrollo de software 

La seguridad del desarrollo de software implica la aplicación de conceptos 
de seguridad y mejores prácticas a entornos de software de producción y 
desarrollo. 

Una buena comprensión y capacidad de cómo aplicar la seguridad a las 
herramientas de desarrollo de software, las debilidades y vulnerabilidades 
del código fuente, la gestión de la configuración en relación con el 
desarrollo del código fuente, la seguridad de los repositorios de código y la 
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seguridad de las interfaces de programación de aplicaciones que deben 
integrarse en el software ciclo de vida de desarrollo considerando 
metodologías de desarrollo, modelos de madurez, operaciones y 
mantenimiento y gestión de cambios, así como comprender la necesidad de 
un equipo integrado de desarrollo de productos. 

Resumen 

Cubriste lo siguiente en este módulo: 

Se discutió una revisión general de los temas de los módulos presentados 
para el CISSP en los siguientes títulos. 

• Seguridad y gestión de riesgos 
• Seguridad de activos 
• Ingeniería de seguridad 
• Comunicaciones y seguridad de red 
• Gestión de Identidad y Acceso 
• Evaluación de seguridad y pruebas 
• Operaciones de seguridad 
• Desarrollo de software y pruebas 

 


