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Test ID: 160498066Domain 1 - Security and Risk Management

Pregunta #1 de 137 Id. de pregunta: 1111689

A)

B)

C)

D)

Pregunta #2 de 137 Id. de pregunta: 1192906

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

Pregunta #3 de 137 Id. de pregunta: 1104794

 

Como administrador de seguridad de su organización, está revisando los resultados de la auditoría para evaluar si se

mantienen las líneas de base de seguridad de su organización. ¿En qué fase del ciclo de vida de la gestión de la

seguridad está participando?

instrumento

Planificar y organizar

Supervisar y evaluar

Operar y mantener

Al configurar una nueva red, decide utilizar enrutadores y cifrado para mejorar la seguridad. ¿De qué tipo de control

técnico es este un ejemplo?

disuasivo

compensativo

detective

directiva

recuperación

preventivo

correctivo

Trabaja para una empresa que se encuentra en los Estados Unidos. Se le ha pedido que se asegure de que se siguen

los requisitos de puerto seguro para garantizar la privacidad de los datos. ¿En qué ubicación se exigen estos

requisitos?
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A)

B)

C)

D)

Pregunta #4 de 137 Id. de pregunta: 1104826

A)

B)

C)

D)

Pregunta #5 de 137 Id. de pregunta: 1113898

A)

B)

C)

D)

Pregunta #6 de 137 Id. de pregunta: 1192901

Organización de las Naciones Unidas

Estados Unidos

Europa

Asia

La administración le ha solicitado que implemente controles que tomen medidas correctivas contra las amenazas.

¿Qué entidad es un ejemplo de este tipo de control?

planificación de la continuidad del negocio

Backups

separación de funciones

pistas de auditoría

¿Cuál es la definición correcta de un agregador de datos?

una empresa que regula la información personal

una empresa que analiza información personal

una empresa que protege la información personal

una empresa que compila, almacena y vende información personal

Haga clic en cada uno de los encabezados del escenario para expandir o contraer su contenido. Debe leer todo el

escenario para responder a la pregunta.

fondo

Usted es un profesional de la seguridad contratado recientemente por una empresa que cotiza en bolsa para ayudar a

administrar la seguridad de la organización. La compañía tiene una oficina principal en Atlanta, GA, y sucursales en
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A)

B)

C)

D)

todo el sureste de los Estados Unidos. El departamento de TI tiene un pequeño personal alojado en la oficina de

Atlanta.

Temas actuales

El año pasado, una tormenta invernal cerró las operaciones en la mayoría de sus oficinas. Si bien ninguna de sus

instalaciones fue destruida y las operaciones normales se restauraron en 24 horas, a la administración le preocupa

que no exista un plan de recuperación ante desastres. Se le ha pedido que prepare un plan para cubrir este tipo de

interrupción.

Actualmente, su organización mantiene varias bases de datos grandes de contenido digital que son vitales para las

operaciones de su organización. Se utilizan diferentes controles para administrar este contenido. La administración le

ha pedido que implemente una solución para controlar la apertura, edición, impresión o copia de estos datos de una

manera más centralizada.

En los próximos seis meses, su empresa planea mover todos los servidores y granjas de servidores a un centro de

datos centralizado. El centro de datos ocupará el tercer piso de un edificio de seis pisos que actualmente está en

construcción. La administración le ha pedido que se asegure de que el acceso al centro de datos esté estrictamente

controlado. Durante ese mismo tiempo, es probable que su organización compre un competidor para fusionarse con su

organización existente.

Recientemente, uno de los servidores de la intranet fue víctima de un ataque de denegación de servicio (DoS). El

departamento de TI tardó más de 24 horas en volver a poner en funcionamiento el servidor. Durante ese tiempo, el

personal de la oficina principal no pudo acceder a la importante información sobre recursos humanos disponible en el

servidor de la intranet afectado.

La semana pasada, descubrió que se utilizaron varias cuentas de usuario en un intento de piratear su red.

Afortunadamente, las cuentas fueron bloqueadas debido a intentos de inicio de sesión no válidos. Revise los registros

y determine que tres de las cuentas se crearon para el personal que ya no está empleado por su organización.

Después de presionar durante años, ha recibido permiso de la administración para diseñar e implementar un programa

integral de concienciación de seguridad en toda la organización.

¿Cuál es la clasificación del ataque que se ha producido contra el servidor de la intranet?

delitos informáticos incidentales

delitos dirigidos por computadoras

delitos informáticos de prevalencia

delitos asistidos por computadora
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Pregunta #7 de 137 Id. de pregunta: 1192898

A)

B)

C)

D)

Pregunta #8 de 137 Id. de pregunta: 1111653

A)

B)

C)

D)

Pregunta #9 de 137 Id. de pregunta: 1111668

A)

B)

C)

D)

Está diseñando las directivas de administración de usuarios para su organización. ¿Qué es típicamente parte de estas

políticas?

clasificación de la información

despido de empleados

autenticación

uso aceptable

Debe asegurarse de que su organización cumple con los principios europeos de privacidad. ¿Qué declaración NO es

uno de los principios?

El motivo de la recopilación de datos debe indicarse cuando se recopilan los

datos.

No se deben recopilar datos que no sean necesarios.

Los datos pueden ser utilizados para otros fines que no sean los

específicamente establecidos en la recopilación.

Los datos solo deben conservarse mientras sean necesarios para realizar una

tarea declarada.

El equipo de continuidad del negocio está entrevistando a los usuarios para recopilar información sobre las unidades

de negocio y sus funciones. ¿Qué parte del plan de continuidad del negocio incluye este análisis?

plan de recuperación ante desastres

plan de emergencia para ocupantes (OEP)

plan de contingencia

análisis de impacto en el negocio (BIA)
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Pregunta #10 de 137 Id. de pregunta: 1104874

A)

B)

C)

D)

Pregunta #11 de 137 Id. de pregunta: 1111642

A)

B)

C)

D)

Pregunta #12 de 137 Id. de pregunta: 1104765

A)

B)

C)

D)

Pregunta #13 de 137 Id. de pregunta: 1104780

¿Qué tipo de control es un ejemplo de un control detective?

circuito cerrado de televisión (CCTV)

cortafuegos

tarjeta inteligente

cerco

Como responsable de seguridad de su organización, actualmente está completando auditorías para asegurarse de

que la configuración de seguridad cumple con las líneas de base establecidas. ¿En qué fase del ciclo de vida de la

gestión de la seguridad está participando?

Supervisar y evaluar

Planificar y organizar

Operar y mantener

instrumento

Se le ha pedido que diseñe un programa de seguridad. ¿Qué enfoque debe utilizar?

enfoque ascendente

enfoque de arriba hacia abajo

enfoque jerárquico

enfoque intermedio
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A)

B)

C)

D)

Pregunta #14 de 137 Id. de pregunta: 1104799

A)

B)

C)

D)

Pregunta #15 de 137 Id. de pregunta: 1111687

A)

B)

C)

D)

Pregunta #16 de 137 Id. de pregunta: 1104801

El sitio web de su organización sigue las directrices del Proyecto de preferencias de privacidad (Platform for Privacy

Preferences Project) para la privacidad del usuario en su sitio web público. ¿Qué organización desarrolló P3P?

World Wide Web Consortium (W3C)

Unión Europea

Placa de arquitectura de Internet (IAB)

Asociación de protección de software (SPA)

¿Qué afirmación es cierta de un refugio de datos?

Un país conocido como un paraíso de datos no tiene leyes en absoluto.

Un refugio de datos es un término alternativo para la agrupación en clústeres de

servidores.

Un refugio de datos no puede ser ni un ordenador ni una red.

Un refugio de datos no tiene leyes o leyes mal aplicadas para la protección de la

información.

¿Qué opción NO es un elemento de control físico detectivesco?

Cctv

sensores

generador de movimiento

detector de movimiento de patrón de onda

En los últimos años, muchas empresas han cometido fraude al proporcionar a sabiendas informes financieros

inexactos a los accionistas y al público. ¿Qué ley se escribió para abordar esta situación?
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A)

B)

C)

D)

Pregunta #17 de 137 Id. de pregunta: 1104833

A)

B)

C)

D)

Pregunta #18 de 137 Id. de pregunta: 1104781

A)

B)

C)

D)

Pregunta #19 de 137 Id. de pregunta: 1114675

HIPAA

GLBA

Sox

Basilea II

¿Qué tipo de aplicación sirve como núcleo para las operaciones empresariales de una organización?

una aplicación de confianza

una aplicación obligatoria

una aplicación urgente

una aplicación crítica

¿Qué afirmación es cierta de Tripwire?

Actúa como un sistema de control de acceso centralizado para el mantenimiento

de cuentas de usuario.

Por lo general, es utilizado por los hackers para realizar intrusiones.

Aumenta el rendimiento de los sistemas.

Supervisa el cambio en la configuración de línea base de un sistema.

¿Qué declaraciones con respecto a la política de seguridad son correctas?

un. Una política de seguridad establece los objetivos de seguridad generales de una organización.

B. Una directiva de seguridad establece los objetivos de rendimiento de una organización.



8/4/2021 Simulación de examen CISSP2018

https://www.kaplanlearn.com/education/test/print/47511308?testId=160498066 8/54

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

Pregunta #20 de 137 Id. de pregunta: 1104809

A)

B)

C)

D)

Pregunta #21 de 137 Id. de pregunta: 1111667

A)

B)

c. Una política de seguridad establece la autoridad y las responsabilidades de las personas y es de naturaleza

estratégica.

d. Una política de seguridad establece la autoridad y las responsabilidades de los individuos y es de naturaleza táctica.

E. Una política de seguridad se desarrolla después de la implementación de los procedimientos operativos estándar.

opción c

Sólo las opciones A y C

opciones b, d y e solamente

opción A

Opción d

opción b

opción e

¿Qué afirmación es cierta en el derecho administrativo?

Según el derecho administrativo, los altos funcionarios de una empresa no son

responsables.

El derecho administrativo se establece sobre la base del consenso común de

empresas específicas.

El derecho administrativo hace hincapié en el desempeño y la conducta de las

organizaciones.

El derecho reglamentario es diferente del derecho administrativo.

Su organización ha decidido externalizar su servicio de correo electrónico. La empresa elegida para este fin ha

proporcionado un documento que detalla las funciones de correo electrónico que se proporcionarán durante un

período específico, junto con métricas de rendimiento garantizadas. ¿Cómo se llama este documento?

depósito de garantía de software

acuerdo de nivel de servicio (SLA)



8/4/2021 Simulación de examen CISSP2018

https://www.kaplanlearn.com/education/test/print/47511308?testId=160498066 9/54

C)

D)

Pregunta #22 de 137 Id. de pregunta: 1111637

A)

B)

C)

D)

Pregunta #23 de 137 Id. de pregunta: 1104892

A)

B)

C)

D)

Pregunta #24 de 137 Id. de pregunta: 1104847

A)

B)

acuerdo recíproco

acuerdo de instalación fuera del sitio

¿A qué afecta principalmente el envío de datos a través de una red insegura, como Internet?

integridad y autenticidad

confidencialidad y disponibilidad

confidencialidad e integridad

integridad y disponibilidad

Está diseñando el plan de formación de concienciación sobre seguridad para su organización. Se han identificado

varios grupos para recibir capacitación personalizada. ¿Qué grupo requiere capacitación en seguridad para garantizar

que los programas producidos por la empresa no contengan problemas de seguridad?

Desarrolladores

Ejecutivos

Administradores

Empleados

Como auditor de seguridad, está examinando las cuentas de usuario en la red de inicio de sesión único. Descubre que

un empleado a largo plazo tiene más permisos de acceso de los que necesita para completar su trabajo. Determinar

que este problema se ha producido con el tiempo como resultado de cambiar de trabajo dentro de la organización.

¿Qué término se utiliza para describir la condición que ha ocurrido?

arrastramiento de autorización

fluencia de autenticación
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C)

D)

Pregunta #25 de 137 Id. de pregunta: 1192896

A)

B)

C)

D)

Pregunta #26 de 137 Id. de pregunta: 1114674

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

arrastramiento de identidad

fluencia de capacidad

Usted ha sido contratado como contratista de seguridad para una pequeña empresa de fabricación. La compañía

utiliza actualmente un modelo de control de acceso discrecional (DAC). ¿Qué persona es la principal responsable de

determinar el control de acceso en esta empresa?

titular de los datos

administrador de seguridad

usuario de datos

director

¿Qué afirmaciones relativas a la política de seguridad del sistema son correctas?

un. Una directiva de seguridad del sistema es de naturaleza específica del tema.

B. Una política de seguridad del sistema establece directrices para la seguridad de la información.

c. Una política de seguridad del sistema no requiere la aprobación previa de la administración.

d. Una directiva de seguridad del sistema especifica la lista de hardware y software aprobados.

E. Una política de seguridad del sistema especifica los pasos emprendidos para la protección del equipo de

infraestructura.

opción c

sólo las opciones a, b y c

opción e

Opción d

opción b

Sólo opciones D y E

opción A
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Pregunta #27 de 137 Id. de pregunta: 1111649

A)

B)

C)

D)

Pregunta #28 de 137 Id. de pregunta: 1104759

A)

B)

C)

D)

Pregunta #29 de 137 Id. de pregunta: 1113905

A)

B)

C)

D)

¿Qué afirmación es cierta de la ley de secretos comerciales?

La ley de secretos comerciales promueve el uso de información entre diferentes

empresas para garantizar un entorno homogéneo.

La ley de secretos comerciales implica la protección de una palabra o un

símbolo que se utiliza para representar a la empresa.

La ley de secretos comerciales implica la protección de la expresión de una idea.

La ley de secretos comerciales protege la información que es vital para la

supervivencia y rentabilidad de una empresa.

Usted es el administrador de seguridad de su organización. Debe asegurarse de que los datos de su organización

sean precisos y seguros. ¿Qué objetivo de seguridad debe implementar?

integridad y disponibilidad

confidencialidad e integridad

control y accesibilidad

confidencialidad y disponibilidad

¿Qué componente de una directiva de uso del equipo debe indicar que no se garantiza que los datos almacenados en

el equipo de una empresa permanezcan confidenciales?

propiedad de la información

ninguna expectativa de privacidad

uso aceptable

propiedad del equipo
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Pregunta #30 de 137 Id. de pregunta: 1113907

A)

B)

C)

D)

Pregunta #31 de 137 Id. de pregunta: 1111681

A)

B)

C)

D)

Pregunta #32 de 137 Id. de pregunta: 1192905

¿Cuál es el propósito del análisis cuantitativo de riesgos?

para generar una lista priorizado de riesgos que podrían afectar negativamente

al proyecto

generar un plan de acción en respuesta a cada riesgo identificado

analizar los riesgos ya priorizado de tal manera que cada uno de ellos se dé una

calificación numérica

determinar el impacto general que los riesgos específicos plantean para la

finalización exitosa del proyecto

Está analizando los riesgos para su organización. Debe asegurarse de que la alta dirección proporciona los

componentes de gestión de riesgos que necesitaba. Todos los siguientes componentes son proporcionados por la alta

dirección, EXCEPTO:

procedimientos de mitigación de riesgos

asignación de recursos

asignación monetaria

nivel de aceptación de riesgos

Haga clic en cada uno de los encabezados del escenario para expandir o contraer su contenido. Debe leer todo el

escenario para responder a la pregunta.

fondo

Usted es un profesional de la seguridad contratado recientemente por una empresa que cotiza en bolsa para ayudar a

administrar la seguridad de la organización. La compañía tiene una oficina principal en Atlanta, GA, y sucursales en

todo el sureste de los Estados Unidos. El departamento de TI tiene un pequeño personal alojado en la oficina de

Atlanta.

Temas actuales
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A)

B)

C)

D)

Pregunta #33 de 137 Id. de pregunta: 1104757

El año pasado, una tormenta invernal cerró las operaciones en la mayoría de sus oficinas. Si bien ninguna de sus

instalaciones fue destruida y las operaciones normales se restauraron en 24 horas, a la administración le preocupa

que no exista un plan de recuperación ante desastres. Se le ha pedido que prepare un plan para cubrir este tipo de

interrupción.

Actualmente, su organización mantiene varias bases de datos grandes de contenido digital que son vitales para las

operaciones de su organización. Se utilizan diferentes controles para administrar este contenido. La administración le

ha pedido que implemente una solución para controlar la apertura, edición, impresión o copia de estos datos de una

manera más centralizada.

En los próximos seis meses, su empresa planea mover todos los servidores y granjas de servidores a un centro de

datos centralizado. El centro de datos ocupará el tercer piso de un edificio de seis pisos que actualmente está en

construcción. La administración le ha pedido que se asegure de que el acceso al centro de datos esté estrictamente

controlado. Durante ese mismo tiempo, es probable que su organización compre un competidor para fusionarse con su

organización existente.

Recientemente, uno de los servidores de la intranet fue víctima de un ataque de denegación de servicio (DoS). El

departamento de TI tardó más de 24 horas en volver a poner en funcionamiento el servidor. Durante ese tiempo, el

personal de la oficina principal no pudo acceder a la importante información sobre recursos humanos disponible en el

servidor de la intranet afectado.

La semana pasada, descubrió que se utilizaron varias cuentas de usuario en un intento de piratear su red.

Afortunadamente, las cuentas fueron bloqueadas debido a intentos de inicio de sesión no válidos. Revise los registros

y determine que tres de las cuentas se crearon para el personal que ya no está empleado por su organización.

Después de presionar durante años, ha recibido permiso de la administración para diseñar e implementar un programa

integral de concienciación de seguridad en toda la organización.

¿Qué debe implementar para abordar el problema del ataque que bloqueó las cuentas?

Directivas de antigüedad mínima de contraseña

acuerdos de confidencialidad

políticas de terminación

selección de candidatos

¿Qué principio de seguridad identifica los datos confidenciales y garantiza que las entidades no autorizadas no puedan

acceder a los datos?
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A)

B)

C)

D)

Pregunta #34 de 137 Id. de pregunta: 1104864

A)

B)

C)

D)

Pregunta #35 de 137 Id. de pregunta: 1192899

autenticación

integridad

disponibilidad

confidencialidad

¿Qué afirmación es cierta sobre el papel del director de seguridad (OSC) en una organización?

El papel de la OSC debe incluir todos los demás departamentos para una

gestión eficiente de la seguridad.

Las OSC no deberían ser la única autoridad, y el proceso de toma de decisiones

debería incluir personal de otros departamentos.

El papel de las OSC debe ser autónomo e independiente de todos los demás

departamentos de la organización.

El papel de la OSC debe limitarse al departamento de TI.

Haga clic en cada uno de los encabezados del escenario para expandir o contraer su contenido. Debe leer todo el

escenario para responder a la pregunta.

fondo

Usted es un profesional de la seguridad contratado recientemente por una empresa que cotiza en bolsa para ayudar a

administrar la seguridad de la organización. La compañía tiene una oficina principal en Atlanta, GA, y sucursales en

todo el sureste de los Estados Unidos. El departamento de TI tiene un pequeño personal alojado en la oficina de

Atlanta.

Temas actuales

El año pasado, una tormenta invernal cerró las operaciones en la mayoría de sus oficinas. Si bien ninguna de sus

instalaciones fue destruida y las operaciones normales se restauraron en 24 horas, a la administración le preocupa

que no exista un plan de recuperación ante desastres. Se le ha pedido que prepare un plan para cubrir este tipo de

interrupción.

Actualmente, su organización mantiene varias bases de datos grandes de contenido digital que son vitales para las

operaciones de su organización. Se utilizan diferentes controles para administrar este contenido. La administración le
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A)

B)

C)

D)

Pregunta #36 de 137 Id. de pregunta: 1192914

A)

B)

C)

D)

ha pedido que implemente una solución para controlar la apertura, edición, impresión o copia de estos datos de una

manera más centralizada.

En los próximos seis meses, su empresa planea mover todos los servidores y granjas de servidores a un centro de

datos centralizado. El centro de datos ocupará el tercer piso de un edificio de seis pisos que actualmente está en

construcción. La administración le ha pedido que se asegure de que el acceso al centro de datos esté estrictamente

controlado. Durante ese mismo tiempo, es probable que su organización compre un competidor para fusionarse con su

organización existente.

Recientemente, uno de los servidores de la intranet fue víctima de un ataque de denegación de servicio (DoS). El

departamento de TI tardó más de 24 horas en volver a poner en funcionamiento el servidor. Durante ese tiempo, el

personal de la oficina principal no pudo acceder a la importante información sobre recursos humanos disponible en el

servidor de la intranet afectado.

La semana pasada, descubrió que se utilizaron varias cuentas de usuario en un intento de piratear su red.

Afortunadamente, las cuentas fueron bloqueadas debido a intentos de inicio de sesión no válidos. Revise los registros

y determine que tres de las cuentas se crearon para el personal que ya no está empleado por su organización.

Después de presionar durante años, ha recibido permiso de la administración para diseñar e implementar un programa

integral de concienciación de seguridad en toda la organización.

¿Cuál de las siguientes leyes afectará a la organización?

Ley SOX

FISMA de 2002

GLBA de 1999

HIPAA

La gestión de su empresa se ha vuelto recientemente cada vez más preocupada por la seguridad. Se le ha pedido que

proporcione ejemplos de controles que ayudarán a evitar infracciones de seguridad. ¿Qué control es un ejemplo de

esto?

Backups

rotación de trabajos

registros de auditoría

directiva de seguridad
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Pregunta #37 de 137 Id. de pregunta: 1113903

A)

B)

C)

D)

Pregunta #38 de 137 Id. de pregunta: 1111654

A)

B)

C)

D)

Pregunta #39 de 137 Id. de pregunta: 1111657

A)

B)

C)

D)

Como parte de la nueva iniciativa de seguridad, debe asegurarse de que los usuarios de la organización no instalen

software no autorizado. ¿Qué acuerdo de usuario debe incluir esta restricción?

acuerdo de confidencialidad

contrato de licencia de software

contrato de licencia de usuario final

política de uso aceptable

Usted trabaja para una agencia federal de los Estados Unidos. El administrador indica que debe identificar los equipos

que contienen información confidencial. ¿Qué ley exige esto?

Ley de espionaje económico de 1996

Ley HIPAA

U.S. Communications Assistance for Law Enforcement Act de 1994

Ley de Seguridad Informática de 1987

Todos los siguientes son ejemplos de delitos asistidos por computadora, EXCEPTO:

protestar contra los actos de un gobierno atacando las computadoras del

gobierno

atacar los sistemas financieros para robar dinero

Instalar un virus en un equipo para destruir los datos del equipo

Obtener datos confidenciales atacando a los servidores que contienen los datos
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Pregunta #40 de 137 Id. de pregunta: 1104852

A)

B)

C)

D)

Pregunta #41 de 137 Id. de pregunta: 1192904

A)

B)

C)

D)

Pregunta #42 de 137 Id. de pregunta: 1111647

A)

B)

C)

D)

Pregunta #43 de 137 Id. de pregunta: 1192908

¿Qué elemento del plan de continuidad del negocio (BCP) existe para aliviar el riesgo de ciertas amenazas

proporcionando una compensación monetaria en caso de que se produzcan esas amenazas?

acuerdo recíproco

seguro

análisis de impacto en el negocio (BIA)

plan de continuidad de operaciones (COOP)

¿Qué área NO es parte de la seguridad física de una instalación de procesamiento de información?

Cerraduras

procedimientos de evacuación

análisis del riesgo

Cercas

¿Cuál es la designación de un empleado que es responsable de mantener y proteger la información?

usuario de información

custodio de datos

propietario del sistema

titular de los datos

A la administración le preocupa que no se puedan implementar algunos controles de acceso porque son demasiado

costosos de implementar. Se le ha pedido que proporcione alternativas menos costosas a los costosos controles de
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A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

Pregunta #44 de 137 Id. de pregunta: 1113894

A)

B)

C)

D)

Pregunta #45 de 137 Id. de pregunta: 1104820

A)

B)

C)

D)

acceso. ¿Qué tipo de control de acceso proporcionará?

directiva

preventivo

recuperación

disuasivo

compensativo

correctivo

detective

Está explicando los permisos de control de acceso a otro administrador. El administrador debe asegurarse de que

ciertos usuarios no tienen acceso a una subred determinada a través de un enrutador. El resto de los usuarios deben

poder acceder a la subred a través del router. ¿Qué debe usar para proporcionar esta funcionalidad?

rotación de trabajos

denegar implícita

privilegio mínimo

permitir implícito

¿Qué se define en una política de uso aceptable?

Cómo se permite a los usuarios emplear el hardware de la empresa

El método que los administradores deben utilizar para realizar una copia de

seguridad de los datos de red

la sensibilidad de los datos de la empresa

qué usuarios requieren acceso a determinados datos de la empresa
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Pregunta #46 de 137 Id. de pregunta: 1192920

A)

Haga clic en cada uno de los encabezados del escenario para expandir o contraer su contenido. Debe leer todo el

escenario para responder a la pregunta.

fondo

Usted es un profesional de la seguridad contratado recientemente por una empresa que cotiza en bolsa para ayudar a

administrar la seguridad de la organización. La compañía tiene una oficina principal en Atlanta, GA, y sucursales en

todo el sureste de los Estados Unidos. El departamento de TI tiene un pequeño personal alojado en la oficina de

Atlanta.

Temas actuales

El año pasado, una tormenta invernal cerró las operaciones en la mayoría de sus oficinas. Si bien ninguna de sus

instalaciones fue destruida y las operaciones normales se restauraron en 24 horas, a la administración le preocupa

que no exista un plan de recuperación ante desastres. Se le ha pedido que prepare un plan para cubrir este tipo de

interrupción.

Actualmente, su organización mantiene varias bases de datos grandes de contenido digital que son vitales para las

operaciones de su organización. Se utilizan diferentes controles para administrar este contenido. La administración le

ha pedido que implemente una solución para controlar la apertura, edición, impresión o copia de estos datos de una

manera más centralizada.

En los próximos seis meses, su empresa planea mover todos los servidores y granjas de servidores a un centro de

datos centralizado. El centro de datos ocupará el tercer piso de un edificio de seis pisos que actualmente está en

construcción. La administración le ha pedido que se asegure de que el acceso al centro de datos esté estrictamente

controlado. Durante ese mismo tiempo, es probable que su organización compre un competidor para fusionarse con su

organización existente.

Recientemente, uno de los servidores de la intranet fue víctima de un ataque de denegación de servicio (DoS). El

departamento de TI tardó más de 24 horas en volver a poner en funcionamiento el servidor. Durante ese tiempo, el

personal de la oficina principal no pudo acceder a la importante información sobre recursos humanos disponible en el

servidor de la intranet afectado.

La semana pasada, descubrió que se utilizaron varias cuentas de usuario en un intento de piratear su red.

Afortunadamente, las cuentas fueron bloqueadas debido a intentos de inicio de sesión no válidos. Revise los registros

y determine que tres de las cuentas se crearon para el personal que ya no está empleado por su organización.

Después de presionar durante años, ha recibido permiso de la administración para diseñar e implementar un programa

integral de concienciación de seguridad en toda la organización.

¿Cuál de los siguientes factores debe considerar durante la fusión? (Elija todo lo que se aplique).)

requisitos mínimos de seguridad
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B)

C)

D)

Pregunta #47 de 137 Id. de pregunta: 1114682

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

Pregunta #48 de 137 Id. de pregunta: 1104796

A)

B)

C)

D)

gobierno de terceros

hardware

servicios

¿Qué acciones debe tomar primero en caso de un incendio en la instalación?

un. Evacuar la instalación.

B. Informe al administrador de la instalación.

c. Póngase en contacto con el departamento de bomberos.

d. Apagar los sistemas informáticos.

E. Consulte la documentación de respuesta a emergencias.

Opción d

opción e

opción b

Opciones A y D

opciones A y B

Opciones C y E

opción A

opción c

¿Qué tipo de ley rige el pago de indemnizaciones y multas sin condenar a los infractores a la cárcel?

derecho penal

derecho civil

ley de derechos de autor

Derecho administrativo
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Pregunta #49 de 137 Id. de pregunta: 1111644

A)

B)

C)

D)

E)

Pregunta #50 de 137 Id. de pregunta: 1111638

A)

B)

C)

D)

Pregunta #51 de 137 Id. de pregunta: 1111652

A)

B)

C)

D)

Durante una auditoría de seguridad reciente, los auditores señalan que el administrador de red también actúa como

administrador de seguridad de la empresa. Sugieren que los deberes del administrador de seguridad se den a otra

persona. ¿Qué tarea NO se debe transferir al nuevo administrador de seguridad?

creación de perfiles de usuario

implementación de control de acceso

implementación de actualización de software

implementación de revisiones de seguridad

creación de contraseña de usuario inicial

¿Cuál es la designación de un empleado que es responsable de mantener y proteger la información?

propietario del sistema

titular de los datos

custodio de datos

usuario de información

Todos los siguientes están específicamente prohibidos por la Ley de Fraude y Abuso Informático, EXCEPTO:

acceder a sabiendas a las computadoras de la institución financiera para obtener

información no autorizada a la parte que accede

revelar contraseñas de computadoras con la intención de defraudar

acceder a sabiendas a las computadoras del gobierno federal para obtener

información no autorizada a la parte que accede

revelar información privada sin el permiso por escrito de la persona
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Pregunta #52 de 137 Id. de pregunta: 1104871

A)

B)

C)

D)

Pregunta #53 de 137 Id. de pregunta: 1104832

A)

B)

C)

D)

Pregunta #54 de 137 Id. de pregunta: 1111669

A)

B)

C)

D)

Pregunta #55 de 137 Id. de pregunta: 1114680

Está intentando predecir la probabilidad de que se produzca una amenaza y asignando valores monetarios en caso de

que se produzca una pérdida. ¿Qué técnica está utilizando?

Técnica delfos

Análisis cualitativo de riesgos

Análisis cuantitativo de riesgos

Evaluación de la vulnerabilidad

Es miembro del equipo que se ha seleccionado para crear el plan de continuidad del negocio de su organización.

¿Cuál es el documento más vital de este plan?

plan de emergencia para ocupantes (OEP)

análisis de vulnerabilidades

análisis de impacto en el negocio (BIA)

plan de recuperación ante desastres

Se le ha indicado que mantenga el plan de continuidad del negocio. ¿Qué opción NO es una razón para hacer esto?

cambios en la infraestructura

cambios de personal

cambios organizativos

cambios presupuestarios
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A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

Pregunta #56 de 137 Id. de pregunta: 1104853

A)

B)

C)

D)

Pregunta #57 de 137 Id. de pregunta: 1104851

A)

¿Qué controles son parte integral de la administración de la seguridad de la información?

a. Controles de la información

b. Controles físicos

c. Controles técnicos

d. Controles administrativos

e. Controles de comunicación

opción c

opción b

opción e

opciones c, d y e

opciones a, b y c

opciones b, c y d

opción A

Opción d

Durante la planificación de la continuidad del negocio, debe obtener la expectativa de pérdida única (SLE) del servidor

de archivos de la empresa. ¿Qué fórmula debe utilizar para determinar esto?

factor de exposición (EF) x tasa anualizada de ocurrencia (ARO)

expectativa de pérdida anualizada (ALE) x tasa anualizada de ocurrencia (ARO)

valor del activo x factor de exposición (EF)

valor del activo x tasa anualizada de ocurrencia (ARO)

¿Qué declaración describe correctamente la seguridad de la información?

La seguridad de la información es un procedimiento continuo.
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B)

C)

D)

Pregunta #58 de 137 Id. de pregunta: 1113897

A)

B)

C)

D)

Pregunta #59 de 137 Id. de pregunta: 1192910

A)

B)

C)

D)

Pregunta #60 de 137 Id. de pregunta: 1111650

A)

B)

La seguridad de la información es una implementación única para proteger la

infraestructura.

La seguridad de la información es un proceso continuo.

La seguridad de la información se ocupa únicamente del hardware y el software.

¿Cuándo se utilizan las circunstancias extremas?

cuando no se mantiene una cadena de custodia

cuando un sospechoso es tentado

cuando las pruebas podrían ser destruidas

cuando un sospechoso queda atrapado

Durante una reunión, la administración se presenta con una lista de los controles de acceso utilizados en la red. Usted

explica que estos controles incluyen controles preventivos, detectives y correctivos. ¿Qué control es un ejemplo de un

control correctivo?

enrutador

registro de auditoría

sistema de detección de intrusos (IDS)

software antivirus

¿Qué ley de los Estados Unidos se estableció en 2001 para reducir las restricciones a la búsqueda de registros

telefónicos, de comunicaciones por correo electrónico, registros médicos, financieros y de otro tipo?

Ley Kennedy-Kassebaum

Ley Sarbanes-Oxley (SOX)
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C)

D)

Pregunta #61 de 137 Id. de pregunta: 1104840

A)

B)

C)

D)

Pregunta #62 de 137 Id. de pregunta: 1192902

Ley Patriota

Ley Gramm-Leach-Bliley

Como administrador de seguridad de una organización, debe evitar conflictos de intereses al asignar personal para

completar determinadas tareas de seguridad. ¿Qué principio de seguridad de operaciones está implementando?

atención debida

separación de funciones

Debida diligencia

rotación de trabajos

Haga clic en cada uno de los encabezados del escenario para expandir o contraer su contenido. Debe leer todo el

escenario para responder a la pregunta.

fondo

Usted es un profesional de la seguridad contratado recientemente por una empresa que cotiza en bolsa para ayudar a

administrar la seguridad de la organización. La compañía tiene una oficina principal en Atlanta, GA, y sucursales en

todo el sureste de los Estados Unidos. El departamento de TI tiene un pequeño personal alojado en la oficina de

Atlanta.

Temas actuales

El año pasado, una tormenta invernal cerró las operaciones en la mayoría de sus oficinas. Si bien ninguna de sus

instalaciones fue destruida y las operaciones normales se restauraron en 24 horas, a la administración le preocupa

que no exista un plan de recuperación ante desastres. Se le ha pedido que prepare un plan para cubrir este tipo de

interrupción.

Actualmente, su organización mantiene varias bases de datos grandes de contenido digital que son vitales para las

operaciones de su organización. Se utilizan diferentes controles para administrar este contenido. La administración le

ha pedido que implemente una solución para controlar la apertura, edición, impresión o copia de estos datos de una

manera más centralizada.
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A)

B)

C)

D)

Pregunta #63 de 137 Id. de pregunta: 1192917

A)

B)

C)

D)

En los próximos seis meses, su empresa planea mover todos los servidores y granjas de servidores a un centro de

datos centralizado. El centro de datos ocupará el tercer piso de un edificio de seis pisos que actualmente está en

construcción. La administración le ha pedido que se asegure de que el acceso al centro de datos esté estrictamente

controlado. Durante ese mismo tiempo, es probable que su organización compre un competidor para fusionarse con su

organización existente.

Recientemente, uno de los servidores de la intranet fue víctima de un ataque de denegación de servicio (DoS). El

departamento de TI tardó más de 24 horas en volver a poner en funcionamiento el servidor. Durante ese tiempo, el

personal de la oficina principal no pudo acceder a la importante información sobre recursos humanos disponible en el

servidor de la intranet afectado.

La semana pasada, descubrió que se utilizaron varias cuentas de usuario en un intento de piratear su red.

Afortunadamente, las cuentas fueron bloqueadas debido a intentos de inicio de sesión no válidos. Revise los registros

y determine que tres de las cuentas se crearon para el personal que ya no está empleado por su organización.

Después de presionar durante años, ha recibido permiso de la administración para diseñar e implementar un programa

integral de concienciación de seguridad en toda la organización.

¿Qué tipo de interrupción afectó a muchas de las oficinas el año pasado?

catástrofe

desastre natural

desastre causado por el ser humano

desastre tecnológico

La administración le ha pedido que se asegure de que el voltaje se mantenga limpio y estable en sus instalaciones.

¿Qué componente es EL MÁS apropiado para este propósito?

Hvac

círculo concéntrico

SAI

acondicionadores de línea
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Pregunta #64 de 137 Id. de pregunta: 1192912

A)

B)

C)

D)

Pregunta #65 de 137 Pregunta con id.: 1104800

A)

B)

C)

D)

Pregunta #66 de 137 Id. de pregunta: 1192903

A)

B)

C)

D)

Pregunta #67 de 137 Id. de pregunta: 1111656

La administración le pide que proporcione una lista de todos los controles de acceso que detectarán cuando se

produce un problema de seguridad. ¿Qué control es un ejemplo de esto?

enrutador

lista de control de acceso (ACL)

registro de auditoría

encriptación

Con base en la Ley Federal de Privacidad de 1974, ¿qué tipo de permiso debe obtener una agencia gubernamental

para divulgar información privada que la agencia recopiló?

permiso verbal

permiso por escrito

sin permiso

permiso implícito

¿Qué afirmación es cierta de una instalación de procesamiento de información?

Las puertas y las paredes deben tener la misma calificación de incendio.

Un análisis de ruta crítica no tiene que incluir una ruta redundante para cada ruta

crítica.

Las ventanas deben estar blindadas por barras metálicas.

Las áreas críticas deben iluminarse a seis pies de altura.
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A)

B)

C)

D)

Pregunta #68 de 137 Id. de pregunta: 1104834

A)

B)

C)

D)

Pregunta #69 de 137 Id. de pregunta: 1104815

A)

B)

C)

D)

Pregunta #70 de 137 Id. de pregunta: 1114676

Todos los siguientes son ejemplos de delitos dirigidos a computadoras, EXCEPTO:

Instalar un virus en un equipo para destruir los datos del equipo

llevar a cabo un ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS)

Obtener datos confidenciales atacando a los servidores que contienen los datos

llevar a cabo un ataque de desbordamiento de búfer

¿Qué función se considera líder del comité del plan de continuidad de las actividades y es responsable del éxito

general del plan de continuidad de las actividades?

Gerente de TI

administrador de seguridad

administrador de recuperación ante desastres

coordinador de continuidad del negocio

Internet Explorer (IE) está configurado para bloquear todas las ventanas emergentes. Se accede a un sitio de

investigación que implementa una ventana emergente necesaria inmediatamente después de iniciar sesión. Debe

asegurarse de que la ventana emergente que se implementa después de iniciar sesión nunca se bloquea. ¿Qué debes

hacer?

Cambie la configuración del bloqueador de elementos emergentes a Medio.

Cambie la configuración del bloqueador de elementos emergentes a Baja.

Mantenga pulsadas las teclas Ctrl+Alt mientras se abre la ventana emergente.

Agregue el sitio Web a la lista Sitios permitidos del cuadro de diálogo

Configuración del bloqueador de elementos emergentes.
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A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

Pregunta #71 de 137 Id. de pregunta: 1192897

A)

B)

C)

D)

Pregunta #72 de 137 Id. de pregunta: 1113906

A)

B)

Se le ha pedido que seleccione a los miembros del comité del plan de continuidad del negocio. Este comité trabajará

con usted para crear el plan de continuidad del negocio. ¿Qué normas son vitales para la formación de este comité?

un. Todas las unidades de negocio deben estar representadas.

B. La alta dirección debe estar representada.

c. Sólo deben estar representadas las unidades de negocio vitales.

d. El comité NO debe ser responsable de ejecutar el plan de continuidad del negocio.

opción c

Opción d

todas las opciones

Opciones C y D

opciones A y B

opción A

opción b

¿Qué función se delega en el personal del departamento de TI y es responsable de mantener la integridad y seguridad

de los datos?

titular de los datos

custodio de datos

propietario del proceso

propietario del sistema

¿Qué afirmación se aplica a los funcionarios de una organización en el contexto de la seguridad de la información?

Representan más amenaza que los hackers externos.

Deben estar capacitados para controlar las infracciones internas de la directiva

de seguridad.
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C)

D)

Pregunta #73 de 137 Pregunta con id.: 1113900

A)

B)

C)

D)

Pregunta #74 de 137 Id. de pregunta: 1104782

A)

B)

C)

D)

Pregunta #75 de 137 Id. de pregunta: 1111682

A)

B)

C)

D)

Requieren una amplia comprensión de la seguridad.

Son responsables de proteger y realizar copias de seguridad de los datos

confidenciales.

¿Qué afirmación NO es cierta de la Ley de Seguridad Informática de 1987?

Se debe desarrollar un plan de seguridad informática para una red.

La ley se refiere a los datos confidenciales y sensibles en poder de

organizaciones privadas.

Se deben identificar los equipos que contienen información confidencial.

Debería haber capacitación en materia de seguridad para las personas.

Está diseñando pautas de proceso de despido de empleados. ¿Qué actividad NO está incluida en el proceso de

despido de empleados?

firma de un acuerdo de confidencialidad

presentación de la tarjeta de identificación por el empleado

escoltar al empleado fuera de las instalaciones inmediatamente

Deshabilitar la cuenta de usuario del empleado

¿Qué NO es un ejemplo de un control operativo?

un plan de continuidad del negocio

un control de copia de seguridad

administración de la configuración

una pista de auditoría
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Pregunta #76 de 137 Id. de pregunta: 1104876

A)

B)

C)

D)

E)

Pregunta #77 de 137 Id. de pregunta: 1192909

A)

B)

C)

D)

Pregunta #78 de 137 Id. de pregunta: 1104887

A)

B)

C)

¿Qué componente de triples de seguridad de operaciones se utiliza para agrupar todo el hardware, el software y los

recursos informativos?

activo

vulnerabilidad

sistema

Amenazas

Medio

Está trabajando con la administración y el departamento de recursos humanos para implementar una política de

seguridad y varios controles de personal. ¿A qué categoría de control de acceso pertenecen los controles?

técnico

administrativo

físico

lógico

Su empresa ha anunciado recientemente una asociación con un tercero. Esta organización de terceros necesita

acceso a varios servidores de archivos propiedad de su organización. Debe asegurarse de que el tercero pueda

acceder a los recursos adecuados. ¿Qué debes hacer PRIMERO?

Proporcionar un acceso mínimo para los usuarios de terceros a los recursos

adecuados.

Realizar una evaluación de riesgos para la organización de terceros.

Establezca una política de seguridad de TI por escrito para la relación.



8/4/2021 Simulación de examen CISSP2018

https://www.kaplanlearn.com/education/test/print/47511308?testId=160498066 32/54

D)

Pregunta #79 de 137 Id. de pregunta: 1104786

A)

B)

C)

D)

Pregunta #80 de 137 Id. de pregunta: 1111660

A)

B)

C)

D)

Pregunta #81 de 137 Id. de pregunta: 1104877

A)

B)

C)

Supervise el acceso de usuarios de terceros a los recursos.

¿Cuál de los siguientes se desarrolló para cumplir con los requisitos de gestión de recursos de información para el

gobierno federal?

la Ley Gramm-Leach-Bliley (GLBA) de 1999

la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA, por sus,

por sus)

la Ley Sarbanes-Oxley (SOX)

OMB Circular A-130

¿Qué afirmación es cierta de las Pautas Federales de Sentencias de 1991?

Las directrices se ocupan de las personas que actúan como demandantes en

demandas civiles.

Las directrices se refieren a las personas que trabajan fuera de la organización.

Las directrices se ocupan de las personas que actúan como acusados en

demandas penales.

Las directrices se ocupan de los delitos de cuello blanco que tienen lugar dentro

de la organización.

¿Qué control proporciona administración continua de hardware, software y activos de información?

un control del sistema

un control ambiental

un control operativo
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D)

Pregunta #82 de 137 Id. de pregunta: 1104858

A)

B)

C)

D)

Pregunta #83 de 137 Id. de pregunta: 1111641

A)

B)

C)

D)

Pregunta #84 de 137 Id. de pregunta: 1111639

A)

B)

C)

D)

un control físico

Ha implementado varios controles de software en su organización. ¿Qué categoría de controles de acceso ha

implementado?

controles físicos

controles administrativos

controles preventivos

controles técnicos

Está realizando planos de identificación de activos y control de cambios. ¿En qué fase del ciclo de vida de la gestión

de la seguridad está participando?

Operar y mantener

instrumento

Supervisar y evaluar

Planificar y organizar

¿Qué marco de seguridad actúa como modelo para el gobierno de TI y se centra más en los objetivos operativos?

CobiT

COSO

BS7799

ISO 17799
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Pregunta #85 de 137 Id. de pregunta: 1192918

A)

B)

C)

D)

Pregunta #86 de 137 Id. de pregunta: 1104890

A)

B)

C)

D)

Pregunta #87 de 137 Id. de pregunta: 1111671

Pregunta #88 de 137 Id. de pregunta: 1111683

A)

¿Qué control se utiliza mejor para identificar a los usuarios autorizados involucrados en actividades no autorizadas?

control detectivesco

control físico

control de medios

control preventivo

Se le ha pedido que diseñe e implemente un programa de concienciación de seguridad para su organización. ¿Qué

opción NO es un objetivo de este programa?

Para garantizar que no se infringe la directiva de seguridad

para promover un uso y un comportamiento aceptables

Para comunicar las ramificaciones de infringir la directiva de seguridad

Para exigir el cumplimiento del programa de seguridad de la información

Haga coincidir cada tipo de control de acceso con el ejemplo que mejor se ajuste a ese tipo.

{UCMS id=5711947716624384 type=Activity}

El equipo de continuidad del negocio ha determinado que se debe implementar una zona desmilitarizada (DMZ) para

garantizar que los usuarios públicos solo accedan a ciertos servidores. ¿Qué paso del proceso de continuidad del

negocio está completando el equipo?

Desarrollar estrategias de recuperación.
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B)

C)

D)

Pregunta #89 de 137 Id. de pregunta: 1104810

A)

B)

C)

D)

Pregunta #90 de 137 Id. de pregunta: 1192895

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

Pregunta #91 de 137 Id. de pregunta: 1104838

Desarrollar el plan de contingencia.

Identificar controles preventivos.

Desarrollar la declaración de política de planificación de continuidad.

Trabajas para una compañía farmacéutica. El departamento de investigación de su empresa ha creado recientemente

una fórmula química para un nuevo medicamento. Desea asegurarse de que esta fórmula permanece secreta a

perpetuidad. ¿Qué término de la ley de propiedad se aplica en este caso?

secreto comercial

patente

derechos de autor

marca

¿Por qué objetivos de seguridad deben ser responsables los propietarios de sistemas y los propietarios de datos?

confidencialidad y disponibilidad

confidencialidad

confidencialidad e integridad

disponibilidad, integridad y confidencialidad

integridad

disponibilidad

integridad y disponibilidad

¿Qué afirmación es cierta de una instalación de procesamiento de información?
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A)

B)

C)

D)

Pregunta #92 de 137 Id. de pregunta: 1113895

A)

B)

C)

D)

Pregunta #93 de 137 Pregunta con id.: 1192900

Un análisis de ruta crítica no tiene que incluir una ruta redundante para cada ruta

crítica.

Las áreas críticas deben iluminarse a seis pies de altura.

Las ventanas deben estar blindadas por barras metálicas.

Las puertas y las paredes deben tener la misma calificación de incendio.

¿Qué rol de negocio debe garantizar que todas las operaciones se ajusten a los objetivos de negocio?

titular de los datos

custodio de datos

propietario del sistema

propietario de negocio/misión

Haga clic en cada uno de los encabezados del escenario para expandir o contraer su contenido. Debe leer todo el

escenario para responder a la pregunta.

fondo

Usted es un profesional de la seguridad contratado recientemente por una empresa que cotiza en bolsa para ayudar a

administrar la seguridad de la organización. La compañía tiene una oficina principal en Atlanta, GA, y sucursales en

todo el sureste de los Estados Unidos. El departamento de TI tiene un pequeño personal alojado en la oficina de

Atlanta.

Temas actuales

El año pasado, una tormenta invernal cerró las operaciones en la mayoría de sus oficinas. Si bien ninguna de sus

instalaciones fue destruida y las operaciones normales se restauraron en 24 horas, a la administración le preocupa

que no exista un plan de recuperación ante desastres. Se le ha pedido que prepare un plan para cubrir este tipo de

interrupción.

Actualmente, su organización mantiene varias bases de datos grandes de contenido digital que son vitales para las

operaciones de su organización. Se utilizan diferentes controles para administrar este contenido. La administración le



8/4/2021 Simulación de examen CISSP2018

https://www.kaplanlearn.com/education/test/print/47511308?testId=160498066 37/54

A)

B)

C)

D)

Pregunta #94 de 137 Id. de pregunta: 1104835

A)

B)

C)

D)

ha pedido que implemente una solución para controlar la apertura, edición, impresión o copia de estos datos de una

manera más centralizada.

En los próximos seis meses, su empresa planea mover todos los servidores y granjas de servidores a un centro de

datos centralizado. El centro de datos ocupará el tercer piso de un edificio de seis pisos que actualmente está en

construcción. La administración le ha pedido que se asegure de que el acceso al centro de datos esté estrictamente

controlado. Durante ese mismo tiempo, es probable que su organización compre un competidor para fusionarse con su

organización existente.

Recientemente, uno de los servidores de la intranet fue víctima de un ataque de denegación de servicio (DoS). El

departamento de TI tardó más de 24 horas en volver a poner en funcionamiento el servidor. Durante ese tiempo, el

personal de la oficina principal no pudo acceder a la importante información sobre recursos humanos disponible en el

servidor de la intranet afectado.

La semana pasada, descubrió que se utilizaron varias cuentas de usuario en un intento de piratear su red.

Afortunadamente, las cuentas fueron bloqueadas debido a intentos de inicio de sesión no válidos. Revise los registros

y determine que tres de las cuentas se crearon para el personal que ya no está empleado por su organización.

Después de presionar durante años, ha recibido permiso de la administración para diseñar e implementar un programa

integral de concienciación de seguridad en toda la organización.

¿Cuál de los siguientes debe implementar para cumplir con los requisitos de administración para el contenido digital?

una directiva específica del problema

DRM

derechos de autor

directiva de grupo

Su organización acaba de ampliar su red para incluir otro piso del edificio donde se encuentran sus oficinas. Se le ha

pedido que se asegure de que el nuevo piso se incluya en el plan de continuidad del negocio. ¿Qué debes hacer?

Completar una prueba de simulación.

Complete una prueba de recorrido estructurada.

Actualizar el plan de continuidad del negocio para incluir el nuevo piso y sus

funciones.

Completar una prueba paralela.



8/4/2021 Simulación de examen CISSP2018

https://www.kaplanlearn.com/education/test/print/47511308?testId=160498066 38/54

Pregunta #95 de 137 Id. de pregunta: 1104842

A)

B)

C)

D)

Pregunta #96 de 137 Id. de pregunta: 1104850

A)

B)

C)

D)

Pregunta #97 de 137 Id. de pregunta: 1302569

A)

B)

C)

D)

Ha desarrollado la directiva de seguridad de la información para su organización. ¿Qué paso debe preceder a la

adopción de esta política?

aplicación de las normas

obtener la aprobación de la administración

llevar a cabo la capacitación de conciencia de seguridad

aplicación de los procedimientos

Su organización ha desarrollado e implementado nuevas estrategias de seguridad para la red. ¿Qué debes hacer a

continuación?

Establecer el presupuesto para las nuevas estrategias de seguridad.

Compre los recursos para las nuevas estrategias de seguridad.

Evaluar la efectividad de las nuevas estrategias de seguridad.

Obtenga las métricas sobre las nuevas estrategias de seguridad.

¿Qué afirmación NO es cierta para la construcción de una instalación de procesamiento de información?

Los pisos elevados necesitan ser conectado a tierra eléctricamente.

Las puertas necesitan la misma calificación de incendios que las paredes

circundantes.

Todas las paredes deben tener una calificación mínima de incendio de una hora.

Las puertas deben prohibir las entradas forzadas.
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Pregunta #98 de 137 Id. de pregunta: 1111692

A)

B)

C)

D)

Pregunta #99 de 137 Id. de pregunta: 1104817

A)

B)

C)

D)

Pregunta #100 de 137 Id. de pregunta: 1104758

A)

B)

C)

D)

Como parte de una nueva iniciativa de seguridad, su organización ha decidido que todos los empleados deben recibir

formación sobre seguridad. ¿Cuál es el objetivo de esta formación?

Todos los empleados del departamento de TI deben ser capaces de manejar los

ataques de ingeniería social.

Todos los empleados deben entender sus responsabilidades de seguridad.

Todos los empleados del departamento de TI deben ser capaces de manejar

incidentes de seguridad.

Todos los empleados, excluyendo a la alta dirección, deben entender las

implicaciones legales de la pérdida de información.

¿Qué organización ha elaborado una declaración relacionada con la ética relativa al uso de Internet?

Iab

IEEE

ICANN

Ietf

¿Qué término se utiliza para describir la fiabilidad y accesibilidad de una red y sus recursos?

autenticación de red

confidencialidad de la red

integridad de la red

disponibilidad de la red
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Pregunta #101 de 137 Id. de pregunta: 1104792

A)

B)

C)

D)

Pregunta #102 de 137 Id. de pregunta: 1111643

A)

B)

C)

D)

Pregunta #103 de 137 Id. de pregunta: 1104891

A)

B)

C)

D)

Pregunta #104 de 137 Id. de pregunta: 1104811

Usted es el analista de seguridad de una institución financiera de los Estados Unidos que cotiza en bolsa. Todas las

siguientes leyes afectan a su organización, EXCEPTO:

Basilea II

GLBA

HIPAA

Sox

¿Qué término indica que una empresa ha tomado medidas razonables para proteger su información confidencial y sus

empleados?

la debida responsabilidad

Debida diligencia

atención debida

obligación debida

A medida que diseña la capacitación de reconocimiento de seguridad, enumera los diferentes grupos que requieren

capacitación diferente. ¿Qué grupo debe recibir capacitación en seguridad que sea parte educación y parte marketing?

Ejecutivos

Desarrolladores

Administradores

Empleados
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A)

B)

C)

D)

Pregunta #105 de 137 Id. de pregunta: 1113899

A)

B)

C)

D)

Pregunta #106 de 137 Id. de pregunta: 1192915

A)

B)

C)

D)

¿Qué afirmación es cierta en cuanto a la responsabilidad derivada?

Se refiere a la responsabilidad de la organización de mantener la privacidad de

la información de los empleados.

Pertenece a una sola organización.

Garantiza que las organizaciones que trabajan juntas bajo un contrato son

responsables de su gestión de la seguridad de la información.

Es un término utilizado para representar los pasivos contractuales de las

operaciones comerciales.

¿Qué tipo de ley se basa en normas, no en la precedencia?

derecho consuetudinario

common law

derecho civil

ley mixta

Al completar el análisis de impacto empresarial, el comité descubre que una aplicación de recursos humanos se basa

en los dos servidores siguientes:

un servidor de recursos humanos administrado por el departamento de recursos humanos en San Antonio, Texas

un servidor de base de datos administrado por el departamento de TI en San Antonio, Texas

A sugerencia del comité del plan de continuidad del negocio, la administración decide implementar servidores

redundantes para ambos servidores y colocar los servidores redundantes en la sucursal en Seattle, Washington.

¿De qué son los dos nuevos servidores un ejemplo?

una interdependencia

un acuerdo recíproco

una estrategia de copia de seguridad

un control preventivo
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Pregunta #107 de 137 Id. de pregunta: 1111645

A)

B)

C)

D)

Pregunta #108 de 137 Id. de pregunta: 1104868

A)

B)

C)

D)

Pregunta #109 de 137 Id. de pregunta: 1104886

A)

B)

C)

D)

¿Qué función se delega en el personal del departamento de TI y es responsable de mantener la integridad y seguridad

de los datos?

propietario del proceso

custodio de datos

propietario del sistema

titular de los datos

¿A qué categoría de controles pertenece la auditoría y supervisión del sistema?

control administrativo

control físico

control técnico

control del sistema

Su organización ha pedido al equipo de seguridad que agregue ataques terroristas al plan de continuidad del negocio

de la organización. ¿Qué tipo de amenaza representa esto?

amenaza políticamente motivada

amenaza hecha por el hombre

amenaza del sistema de suministro

amenaza ambiental natural
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Pregunta #110 de 137 Id. de pregunta: 1192907

A)

B)

C)

D)

Pregunta #111 de 137 Id. de pregunta: 1192916

A)

B)

C)

D)

E)

F)

Pregunta #112 de 137 Id. de pregunta: 1114673

¿Cuál es otro término para los controles técnicos?

controles lógicos

controles detectivesco

controles de acceso

controles preventivos

¿Qué tipos de controles son ejemplos de controles preventivos?

a. comprobación de límite

b. Controles de edición

c. Controles de paridad

d. Comprobación de registros

opción b

opción c

opción A

Opciones C y D

Opción d

opciones A y B

¿De qué manera debe una entidad cubierta proporcionar un aviso de privacidad a un paciente?

a. una copia publicada

b. una copia impresa en cada prestación de servicios

c. una copia notariada en la primera entrega de servicios
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A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

Pregunta #113 de 137 Id. de pregunta: 1114678

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

Pregunta #114 de 137 Id. de pregunta: 1104830

d. una copia impresa en la primera prestación de servicios

e. una copia impresa disponible bajo petición

opciones b, d y e

opción b

opciones a, b y c

opción c

opciones a, d y e

Opción d

opción e

opción A

Su empresa está estableciendo nuevos procesos de selección de candidatos de empleo. ¿Cuál de los siguientes debe

incluirse?

un. Compruebe todas las referencias.

B. Verifique toda la educación.

c. Revisar los registros militares y la experiencia.

d. Realizar una verificación de antecedentes.

Opción d

opción b

opciones A y B

Opciones C y D

todas las opciones

opción A

opción c
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A)

B)

C)

D)

Pregunta #115 de 137 Id. de pregunta: 1111658

A)

B)

C)

D)

Pregunta #116 de 137 Id. de pregunta: 1104779

A)

B)

C)

D)

E)

Pregunta #117 de 137 Id. de pregunta: 1111655

¿Qué proceso se ocupa principalmente de identificar vulnerabilidades, amenazas y riesgos?

plan de recuperación ante desastres

análisis de impacto en el negocio (BIA)

plan de contingencia

evaluación de daños

Usted está investigando delitos informáticos. Todas las siguientes son categorías de este tipo de delito, EXCEPTO:

delitos informáticos

delito informático incidental

delitos dirigidos por computadoras

delitos asistidos por computadora

¿Qué componente de triples de seguridad de operaciones se utiliza para agrupar todo el hardware, el software y los

recursos informativos?

activo

sistema

vulnerabilidad

Medio

Amenazas

Como proveedor de atención médica, su organización debe seguir las pautas de HIPAA. ¿Qué afirmación es cierta de

HIPAA?
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A)

B)

C)

D)

Pregunta #118 de 137 Id. de pregunta: 1114672

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

Pregunta #119 de 137 Id. de pregunta: 1192913

A)

B)

C)

D)

El grupo de trabajo de HIPAA realiza un inventario de los empleados.

Hipaa es aplicado por la Oficina de Derechos Civiles (OCR) del Departamento

de Salud y Servicios Humanos (HHS).

HIPAA aborda los problemas de seguridad y disponibilidad.

Hipaa impone penas insignificantes a los infractores.

Usted es el administrador de seguridad de un centro de tratamiento de abuso de alcohol y drogas. ¿En qué tres

situaciones es aceptable la divulgación de información confidencial relacionada con los pacientes de su organización?

a. a personal cualificado para la auditoría

b. a personal cualificado para la investigación

c. al personal médico en una emergencia médica

d. para la recuperación de información por parte de una persona ajena al programa que realiza una solicitud formal

opciones a, c y d

opción b

opción A

opciones b, c y d

Opción d

opción c

opciones a, b y c

La política de seguridad de su empresa incluye pruebas del sistema y directrices de formación de concienciación sobre

seguridad. ¿Qué tipo de control se tiene en cuenta?

control administrativo detectivesco

control técnico preventivo

control administrativo preventivo

control técnico detectivesco
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Pregunta #120 de 137 Id. de pregunta: 1302570

Haga clic en cada uno de los encabezados del escenario para expandir o contraer su contenido. Debe leer todo el

escenario para responder a la pregunta.

fondo

Usted es un profesional de la seguridad contratado recientemente por una empresa que cotiza en bolsa para ayudar a

administrar la seguridad de la organización. La compañía tiene una oficina principal en Atlanta, GA, y sucursales en

todo el sureste de los Estados Unidos. El departamento de TI tiene un pequeño personal alojado en la oficina de

Atlanta.

Temas actuales

El año pasado, una tormenta invernal cerró las operaciones en la mayoría de sus oficinas. Si bien ninguna de sus

instalaciones fue destruida y las operaciones normales se restauraron en 24 horas, a la administración le preocupa

que no exista un plan de recuperación ante desastres. Se le ha pedido que prepare un plan para cubrir este tipo de

interrupción.

Actualmente, su organización mantiene varias bases de datos grandes de contenido digital que son vitales para las

operaciones de su organización. Se utilizan diferentes controles para administrar este contenido. La administración le

ha pedido que implemente una solución para controlar la apertura, edición, impresión o copia de estos datos de una

manera más centralizada.

En los próximos seis meses, su empresa planea mover todos los servidores y granjas de servidores a un centro de

datos centralizado. El centro de datos ocupará el tercer piso de un edificio de seis pisos que actualmente está en

construcción. La administración le ha pedido que se asegure de que el acceso al centro de datos esté estrictamente

controlado. Durante ese mismo tiempo, es probable que su organización compre un competidor para fusionarse con su

organización existente.

Recientemente, uno de los servidores de la intranet fue víctima de un ataque de denegación de servicio (DoS). El

departamento de TI tardó más de 24 horas en volver a poner en funcionamiento el servidor. Durante ese tiempo, el

personal de la oficina principal no pudo acceder a la importante información sobre recursos humanos disponible en el

servidor de la intranet afectado.

La semana pasada, descubrió que se utilizaron varias cuentas de usuario en un intento de piratear su red.

Afortunadamente, las cuentas fueron bloqueadas debido a intentos de inicio de sesión no válidos. Revise los registros

y determine que tres de las cuentas se crearon para el personal que ya no está empleado por su organización.

Después de presionar durante años, ha recibido permiso de la administración para diseñar e implementar un programa

integral de concienciación de seguridad en toda la organización.



8/4/2021 Simulación de examen CISSP2018

https://www.kaplanlearn.com/education/test/print/47511308?testId=160498066 48/54

A)

B)

C)

D)

Pregunta #121 de 137 Id. de pregunta: 1111640

A)

B)

C)

D)

Pregunta #122 de 137 Id. de pregunta: 1104814

A)

B)

C)

D)

Pregunta #123 de 137 Id. de pregunta: 1192921

Usted decide implementar la biometría para controlar el acceso al centro de datos. ¿Qué tipo de control de acceso ha

implementado?

control administrativo preventivo

control físico preventivo

control detectivesco físico

control administrativo detectivesco

Al desarrollar un programa de gestión de seguridad, ¿qué desarrollo será el resultado de seguir una estructura de ciclo

de vida?

Las políticas escritas se asignan a las actividades de seguridad y las admiten.

El progreso y el rendimiento de la inversión no pueden evaluarse.

La organización confía en la tecnología para todas las soluciones de seguridad.

Las personas responsables de proteger los activos de la empresa no se

comunican.

Un usuario configura el filtro del bloqueador de elementos emergentes de Internet Explorer en Alto: Bloquear todas las

ventanas emergentes. Sin embargo, el usuario desea ver una ventana emergente que se está bloqueando. ¿Qué debe

hacer el usuario?

Agregue el sitio a la lista Sitios permitidos.

Cambie la configuración del bloqueador de elementos emergentes a Medio.

Pulse Ctrl+Alt mientras se abre la ventana emergente.

Cambie la configuración del bloqueador de elementos emergentes a Baja.
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A)

B)

Haga clic en cada uno de los encabezados del escenario para expandir o contraer su contenido. Debe leer todo el

escenario para responder a la pregunta.

fondo

Usted es un profesional de la seguridad contratado recientemente por una empresa que cotiza en bolsa para ayudar a

administrar la seguridad de la organización. La compañía tiene una oficina principal en Atlanta, GA, y sucursales en

todo el sureste de los Estados Unidos. El departamento de TI tiene un pequeño personal alojado en la oficina de

Atlanta.

Temas actuales

El año pasado, una tormenta invernal cerró las operaciones en la mayoría de sus oficinas. Si bien ninguna de sus

instalaciones fue destruida y las operaciones normales se restauraron en 24 horas, a la administración le preocupa

que no exista un plan de recuperación ante desastres. Se le ha pedido que prepare un plan para cubrir este tipo de

interrupción.

Actualmente, su organización mantiene varias bases de datos grandes de contenido digital que son vitales para las

operaciones de su organización. Se utilizan diferentes controles para administrar este contenido. La administración le

ha pedido que implemente una solución para controlar la apertura, edición, impresión o copia de estos datos de una

manera más centralizada.

En los próximos seis meses, su empresa planea mover todos los servidores y granjas de servidores a un centro de

datos centralizado. El centro de datos ocupará el tercer piso de un edificio de seis pisos que actualmente está en

construcción. La administración le ha pedido que se asegure de que el acceso al centro de datos esté estrictamente

controlado. Durante ese mismo tiempo, es probable que su organización compre un competidor para fusionarse con su

organización existente.

Recientemente, uno de los servidores de la intranet fue víctima de un ataque de denegación de servicio (DoS). El

departamento de TI tardó más de 24 horas en volver a poner en funcionamiento el servidor. Durante ese tiempo, el

personal de la oficina principal no pudo acceder a la importante información sobre recursos humanos disponible en el

servidor de la intranet afectado.

La semana pasada, descubrió que se utilizaron varias cuentas de usuario en un intento de piratear su red.

Afortunadamente, las cuentas fueron bloqueadas debido a intentos de inicio de sesión no válidos. Revise los registros

y determine que tres de las cuentas se crearon para el personal que ya no está empleado por su organización.

Después de presionar durante años, ha recibido permiso de la administración para diseñar e implementar un programa

integral de concienciación de seguridad en toda la organización.

Al diseñar la capacitación en conciencia de seguridad, ¿cuál debería ser la base principal para desarrollar diferentes

niveles de capacitación?

riesgos cubiertos

costar
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C)

D)

Pregunta #124 de 137 Id. de pregunta: 1104795

A)

B)

C)

D)

Pregunta #125 de 137 Id. de pregunta: 1114677

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

controles implementados

audiencia

Su organización debe informar con precisión sus datos financieros a sus accionistas y al público. ¿Qué reglamento

proporciona directrices sobre este tipo de información?

Sox

HIPAA

Basilea II

GLBA

Su organización le ha pedido que trabaje con un equipo para desarrollar un plan de continuidad del negocio para su

organización. Los miembros del equipo han sugerido muchos eventos que deben considerarse como parte del plan de

continuidad de las actividades. ¿Qué eventos deben ser considerados?

a. Desastres naturales

b. Error de hardware

c. reubicación del servidor

d. Renuncia de los empleados

Opción d

opción c

opción b

opción A

todas las opciones

Opciones C y D

opciones A y B
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Pregunta #126 de 137 Id. de pregunta: 1104764

A)

B)

C)

D)

Pregunta #127 de 137 Id. de pregunta: 1111661

A)

B)

C)

D)

Pregunta #128 de 137 Id. de pregunta: 1104885

A)

B)

C)

D)

¿Qué función es una función estratégica que ayuda a desarrollar políticas, normas y directrices y garantiza que los

elementos de seguridad se implementen correctamente?

administrador de seguridad

analista de seguridad

usuario

titular de los datos

Su organización crea aplicaciones de software que se venden al público. Recientemente, la administración se ha

preocupado por la piratería de software. ¿Qué organización se ocupa de la prevención de este delito?

NCSC

CIA

Dod

balneario

¿Qué afirmación se aplica a los funcionarios de una organización en el contexto de la seguridad de la información?

Deben estar capacitados para controlar las infracciones internas de la directiva

de seguridad.

Representan más amenaza que los hackers externos.

No requieren una amplia comprensión de la seguridad.

Son responsables de proteger y realizar copias de seguridad de los datos

confidenciales.
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Pregunta #129 de 137 Id. de pregunta: 1104771

A)

B)

C)

D)

Pregunta #130 de 137 Id. de pregunta: 1111665

A)

B)

C)

D)

Pregunta #131 de 137 Id. de pregunta: 1114679

A)

B)

C)

D)

Pregunta #132 de 137 Id. de pregunta: 1113902

¿Cuál debe ser el papel de la dirección en el desarrollo de un programa de seguridad de la información?

No es necesario en absoluto.

Es obligatorio.

Se limita a la sanción de fondos.

Debe ser mínimo.

Su organización ha decidido que es necesario desarrollar un plan de continuidad del negocio completo. Se le ha

encomendado la tarea de iniciar este proyecto. ¿Qué paso debe completarse durante la fase de iniciación?

Desarrollar la declaración de política de planificación de continuidad.

Realizar el análisis de impacto empresarial (BIA).

Identificar controles preventivos.

Desarrollar estrategias de recuperación.

¿Qué término se utiliza cuando queda algún riesgo incluso después de implementar contramedidas?

responsabilidad legal

riesgo residual

ventaja legal

responsabilidad derivada

Se le ha pedido que identifique los objetivos de la organización para su uso en el desarrollo de un modelo de

seguridad de la organización. ¿Qué tipo de objetivos son objetivos diarios?
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A)

B)

C)

D)

Pregunta #133 de 137 Id. de pregunta: 1113901

A)

B)

C)

D)

Pregunta #134 de 137 Id. de pregunta: 1192911

A)

B)

C)

D)

Pregunta #135 de 137 Id. de pregunta: 1111688

A)

objetivos operacionales

objetivos tácticos

objetivos estratégicos

objetivos de la organización

¿Qué afirmación es cierta de los hackers y crackers?

Los hackers y crackers son siempre programadores expertos.

Los hackers y crackers quieren verificar sus habilidades como intrusos.

Los hackers y crackers solo irrumpen en los escritorios independientes de los

ordenadores domésticos.

Los hackers y crackers no tienen ningún motivo, oportunidades y medios (MOM).

La administración ha expresado interés en implementar elementos disuasorios para desalentar las violaciones de

seguridad. ¿Qué control es un ejemplo de esta estrategia?

un registro de auditoría

una tarjeta inteligente

una valla

un router

¿Qué afirmación es cierta para los controles de acceso físico?

Sólo los bloqueos combinados forman parte de los sistemas de control de

acceso físico.
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B)

C)

D)

Pregunta #136 de 137 Id. de pregunta: 1111662

A)

B)

C)

D)

Pregunta #137 de 137 Id. de pregunta: 1104760

A)

B)

C)

D)

Las contraseñas proporcionan la mejor forma de control de acceso físico en una

instalación.

Los dispositivos de vigilancia ofrecen más protección que las vallas en las

instalaciones.

Los CCTVs en el control de acceso físico no necesitan una capacidad de

grabación.

¿Qué organización es el comité coordinador para el diseño y la gestión de Internet?

OLTP

Iab

IAC

NCSC

¿Cuáles son los objetivos de seguridad principales para la protección de los activos de información?

riesgos, amenazas y vulnerabilidades

riesgos, responsabilidades y vulnerabilidades

confidencialidad, integridad y disponibilidad

activos, pasivos y riesgos


