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Test ID: 175720741Domain 2 - Asset Security

Pregunta #1 de 41 Id. de pregunta: 1113915

A)

B)

C)

D)

Pregunta #2 de 41 Id. de pregunta: 1114684

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

 

En la programación orientada a objetos (OOP), ¿qué define las funciones que un objeto puede llevar a cabo?

atributo

método

clase

Mensaje

El nuevo plan de seguridad para su organización indica que todos los datos de los servidores deben clasificarse para

garantizar que se implementan los controles de acceso adecuados. ¿Qué ocurre con la clasificación de la

información?

un. El propietario de los datos debe determinar la clasificación de la información de un activo.

B. La clasificación de datos se refiere a la asignación de etiquetas de seguridad a los activos de información.

c. Un custodio de datos debe determinar la clasificación de un activo de información.

d. Las dos clases principales de clasificación de datos se refieren a instituciones gubernamentales y militares y

organizaciones del sector privado.

E. Las dos clases principales del esquema de clasificación de datos se aplican a organizaciones sin fines de lucro e

instituciones financieras.

opción b

opción c

opción A

Opciones C y E Solamente

todas las opciones

opción e

opciones a, b y d solamente
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H)

Pregunta #3 de 41 Id. de pregunta: 1114688

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

Pregunta #4 de 41 Id. de pregunta: 1104926

A)

B)

Opción d

Debe implementar hardware que proporcione alta disponibilidad. ¿Qué soluciones de contingencia de hardware

ofrecen esto?

a. RAID

b. Copias de seguridad en cinta

c. bóveda

d. Replicación de disco

Opción B y C

Opción d

opciones A y B

Opciones A y D

opción b

opción A

Opciones B y D

opción c

Ha decidido implementar una estrategia de copia de seguridad completa o incremental. Una copia de seguridad

completa se realizará cada domingo. Se realizará una copia de seguridad incremental los otros días de la semana.

¿Qué hace una copia de seguridad incremental?

Hace una copia de seguridad de todos los archivos.

Realiza una copia de seguridad de todos los archivos nuevos y los archivos que

han cambiado desde la última copia de seguridad completa sin restablecer el bit

de archivo.
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C)

D)

Pregunta #5 de 41 Id. de pregunta: 1104915

A)

B)

C)

D)

Pregunta #6 de 41 Id. de pregunta: 1104895

A)

B)

C)

D)

Pregunta #7 de 41 Id. de pregunta: 1113913

Realiza una copia de seguridad de todos los archivos nuevos y los archivos que

han cambiado desde la última copia de seguridad completa o incremental y

restablece el bit de archivo.

Hace una copia de seguridad de todos los archivos en un formato comprimido.

Su organización tiene varias bases de datos. Cada base de datos se usa para un propósito específico dentro de su

organización. La administración ha decidido combinar las bases de datos en una sola base de datos grande para el

análisis de datos. ¿Cómo se llama este proceso?

metadatos

minería de datos

almacenamiento de datos

particionado

Está revisando los métodos de control de acceso utilizados por una organización. A la organización le preocupa el

costo del control de acceso. ¿Qué aspecto de la información que se está salvaguardando afectará más a este costo?

costo de reemplazo de información

redundancia de información

tipo de información

valor de la información

Se le ha pedido que proporcione orientación de ámbito y adaptación para los controles de seguridad de una

organización. ¿Cuál de las siguientes pautas NO es cierta con respecto a este proceso?
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A)

B)

C)

D)

Pregunta #8 de 41 Id. de pregunta: 1104899

A)

B)

C)

D)

Pregunta #9 de 41 Id. de pregunta: 1113914

A)

B)

C)

D)

El ámbito y la adaptación están estrechamente vinculados a las listas de control

de acceso.

El alcance y la adaptación permiten a una organización reducir su enfoque.

La adaptación de los controles de seguridad a las necesidades de la

organización.

El ámbito proporciona instrucciones a una organización sobre cómo aplicar e

implementar controles de seguridad.

¿Qué instrucción define más correctamente un sistema de administración de bases de datos (DBMS)?

un repositorio central de elementos de datos y sus respectivas relaciones

Un conjunto de programas de software que proporcionan acceso a los datos e

implementan permisos en los componentes de datos

un programa de software que permite el diseño y la implementación de bases de

datos

Una interfaz de programación de aplicaciones utilizada para proporcionar

conectividad entre la base de datos y las aplicaciones

Ha implementado las tres bases de datos que usa su organización para asegurarse de que se debe ejecutar una

transacción completa para garantizar la integridad de los datos. Si una parte de una transacción no se puede

completar, no se realiza toda la transacción. ¿Qué mecanismo de seguridad de base de datos está utilizando?

agregación

concurrencia

confirmación en dos fases

guardar puntos
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Pregunta #10 de 41 Pregunta con id.: 1104900

A)

B)

C)

D)

Pregunta #11 de 41 Id. de pregunta: 1104898

A)

B)

C)

D)

Pregunta #12 de 41 Id. de pregunta: 1104911

A)

B)

C)

D)

Pregunta #13 de 41 Id. de pregunta: 1132507

Un usuario de su organización ha estado difundiendo información de nóminas sobre varios compañeros de trabajo.

Aunque no se le ha dado acceso directo a estos datos, pudo determinar esta información sobre la base de algunas

vistas de la base de datos a las que tiene acceso. ¿Qué término se utiliza para la condición que se ha producido?

guardar punto

poliinstanciación

compactación de datos

agregación

A la administración le preocupa que los atacantes intenten acceder a la información de la base de datos. Le han

pedido que implemente la protección de la base de datos utilizando datos falsos con la esperanza de que los datos

falsos engañen a los atacantes. ¿Qué técnica se solicita?

front-end de confianza

ruido y perturbación

particionado

supresión celular

¿Cuál de las siguientes opciones NO debería afectar a las políticas de retención de activos?

leyes y reglamentos

calidad de activos o datos

Antigüedad de activos o datos

activo o tipo de datos
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A)

B)

C)

D)

Pregunta #14 de 41 Id. de pregunta: 1104923

A)

B)

C)

D)

Pregunta #15 de 41 Id. de pregunta: 1104904

A)

B)

C)

D)

Su empresa implementa varias bases de datos. Le preocupa la seguridad de los datos de las bases de datos. ¿Qué

instrucción es correcta para la seguridad de la base de datos?

Las variables de enlace proporcionan control de acceso mediante la

implementación de restricciones granulares.

El lenguaje de control de datos (DCL) implementa la seguridad a través del

control de acceso y las restricciones granulares.

El lenguaje de manipulación de datos (DML) implementa el control de acceso a

través de la autorización.

El lenguaje de identificación de datos implementa la seguridad en los

componentes de datos.

¿Qué protocolo NO utiliza el almacenamiento conectado en red?

Smb

CIFS

Nfs

NTFS

Está considerando la sensibilidad y la criticidad de los datos de su organización. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones

NO es verdadera?

La sensibilidad determina la libertad con la que se pueden manejar los datos.

Los datos que son confidenciales también deben considerarse críticos.

La criticidad mide la importancia de los datos.

Una vez que se documenta la sensibilidad y la criticidad de los datos, la

organización debe trabajar para crear un sistema de clasificación de datos.
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Pregunta #16 de 41 Id. de pregunta: 1114687

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

Pregunta #17 de 41 Id. de pregunta: 1104928

A)

B)

C)

D)

Pregunta #18 de 41 Id. de pregunta: 1111697

¿Qué instrucciones NO son válidas con respecto a los comandos SQL?

un. Una instrucción ADD se utiliza para agregar nuevas filas a una tabla.

B. Una instrucción DELETE se utiliza para eliminar filas de una tabla.

c. Se utiliza una instrucción REPLACE para reemplazar filas en una tabla.

d. Se utiliza una instrucción SELECT para recuperar filas de una tabla.

E. Una instrucción GRANT se utiliza para conceder permisos a un usuario.

Sólo las opciones A y C

Opción d

opción b

todas las opciones

opción e

opción A

opciones b, d y e solamente

opción c

Su empresa tiene una solución de copia de seguridad que realiza una copia de seguridad completa cada sábado por la

noche y una copia de seguridad incremental todas las demás noches. Un sistema vital se estrella el lunes por la

mañana. ¿Cuántas copias de seguridad se necesitarán restaurar?

Dos

Tres

Cuatro

Uno
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A)

B)

C)

D)

Pregunta #19 de 41 Id. de pregunta: 1114689

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

Pregunta #20 de 41 Id. de pregunta: 1111694

¿Qué operación debe realizar para evitar el mal manejo de cintas, CDs, DVDs, disquetes y material impreso?

etiquetado

puesta a cero

almacenamiento de información fuera del sitio

Desmagnetización

A la administración le preocupa que la pérdida de datos pueda ocurrir en caso de una falla en el disco duro. Se le ha

pedido que proporcione un sistema de disco que proteja contra la pérdida de datos si falla una sola unidad en

cualquier sistema vital. ¿Qué sistemas de disco debe evaluar?

a. Creación de bandas de disco

b. Creación de reflejo de disco

c. Creación de bandas de disco con paridad

d. Sistema de disco resistente a fallos (FRDS)

Opción d

opción A

todas las opciones

opción b

opciones a, b y c

opción c

opciones b, c y d

Usted ha sido contratado como consultor de seguridad para una organización que realiza trabajo por contrato para el

Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DoD). Debe asegurarse de que todos los datos que forman parte

del trabajo del contrato se clasifican correctamente. ¿Cuál es la categoría de clasificación de datos más alta que

puede usar?
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A)

B)

C)

D)

Pregunta #21 de 41 Id. de pregunta: 1104907

A)

B)

C)

D)

Pregunta #22 de 41 Id. de pregunta: 1104909

A)

B)

C)

D)

Pregunta #23 de 41 Id. de pregunta: 1104925

A)

sensible

secreto

ultrasecreto

confidencial

¿Qué método NO se recomienda para eliminar datos de un medio de almacenamiento que se utiliza para almacenar

información confidencial?

Desmagnetización

formateo

puesta a cero

destrucción

Debe dar formato a los datos de la base de datos para que se puedan mostrar fácilmente mediante tecnologías web.

¿Qué lenguaje de interfaz debe utilizar?

JDBC

alboroto

OLE DB

XML

Está investigando las implementaciones de RAID para determinar qué nivel de RAID es el mejor para su organización.

¿Qué nivel raid proporciona sólo mejoras de rendimiento y no proporciona tolerancia a errores?

RAID 3
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B)

C)

D)

E)

Pregunta #24 de 41 Id. de pregunta: 1104908

A)

B)

C)

D)

Pregunta #25 de 41 Id. de pregunta: 1104918

A)

B)

C)

D)

Pregunta #26 de 41 Id. de pregunta: 1113917

espejado de disco

RAID 5

creación de bandas de disco

agrupamiento

En el contexto de los medios de copia de seguridad, ¿qué se entiende por el término tiempo de retención?

La cantidad de tiempo que se almacena una cinta antes de que se sobrescriban

sus datos

La cantidad de tiempo que se utiliza una cinta antes de ser destruida

La cantidad de tiempo que tarda una cinta en realizar una copia de seguridad de

los datos

La cantidad de tiempo que tarda una cinta en restaurar los datos

Debe asegurarse de que un conjunto de usuarios pueda acceder a la información relativa a los gastos

departamentales. Sin embargo, cada usuario solo debe poder ver los gastos del departamento en el que trabaja. Los

altos directivos deben poder ver los gastos de todos los departamentos. ¿Qué característica de seguridad de base de

datos proporciona este control de acceso granular?

vista de base de datos

ruido y perturbación

guardar punto

particionado

Como profesional de la seguridad, se le ha pedido que determine las directivas de retención adecuadas para medios,

hardware, datos y personal. Primero debe documentar las directivas de retención de datos adecuadas. ¿Cuál de las
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A)

B)

C)

D)

Pregunta #27 de 41 Id. de pregunta: 1104906

A)

B)

C)

D)

Pregunta #28 de 41 Id. de pregunta: 1104934

A)

B)

C)

D)

Pregunta #29 de 41 Id. de pregunta: 1104927

siguientes afirmaciones NO es cierta en el desarrollo de estas políticas?

Una vez que haya creado las directivas de retención de datos, el personal debe

estar capacitado para cumplir con las directivas de retención de datos.

El personal que esté más familiarizado con cada tipo de datos debe trabajar con

usted para determinar la directiva de retención de datos.

Debe comprender dónde se almacenan los datos y el tipo de datos

almacenados.

Debe trabajar con los custodios de datos para desarrollar la directiva de

retención de datos adecuada para cada tipo de datos que posee la organización.

¿Qué modelo de base de datos usa tuplas y atributos para almacenar y organizar la información?

modelo jerárquico

modelo orientado a objetos

modelo relacional

modelo de datos distribuido

¿Qué define el nivel mínimo de seguridad?

normas

Procedimientos

directrices

Instantáneas
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A)

B)

C)

D)

Pregunta #30 de 41 Id. de pregunta: 1114685

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

Pregunta #31 de 41 Id. de pregunta: 1113916

Su empresa tiene una solución de copia de seguridad que realiza una copia de seguridad completa cada sábado por la

noche y una copia de seguridad diferencial todas las demás noches. Un sistema vital se estrella el martes por la

mañana. ¿Cuántas copias de seguridad se necesitarán restaurar?

Tres

Uno

Dos

Cuatro

Está desarrollando una nueva base de datos para su organización. La base de datos se utilizará para realizar un

seguimiento del inventario de almacén. Debe asegurarse de que cada elemento de inventario se identifica de forma

única en las tablas de base de datos. ¿Qué clave o claves debe utilizar?

a. Tupla

b. Extranjeros

c. primaria

d. atributo

e. célula

opción c

Opción d

opción b

opción e

Sólo las opciones A y B

opción A

Sólo opciones B y C

Sólo las opciones A y D
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A)

B)

C)

D)

Pregunta #32 de 41 Id. de pregunta: 1104933

A)

B)

C)

D)

Pregunta #33 de 41 Id. de pregunta: 1104901

A)

B)

C)

D)

Pregunta #34 de 41 Id. de pregunta: 1104897

¿Qué instrucción describe correctamente las variables bind en lenguaje de consulta estructurado (SQL)?

Las variables de enlace se utilizan para reemplazar valores en comandos SQL.

Las variables de enlace implementan la seguridad de la base de datos.

Las variables de enlace se utilizan para normalizar una base de datos.

Las variables de enlace se utilizan para mejorar el rendimiento de la base de

datos.

¿Cuál es la función principal de los medios de almacenamiento portátiles, como Zip, Jaz y unidades flash?

para intercambiar datos

Para modificar datos

Para borrar datos

para clasificar los datos

Debe asegurarse de que un conjunto de usuarios pueda acceder a la información relativa a los gastos

departamentales. Sin embargo, cada usuario solo debe poder ver los gastos del departamento en el que trabaja. Los

altos directivos deben poder ver los gastos de todos los departamentos. ¿Qué característica de seguridad de base de

datos proporciona este control de acceso granular?

guardar punto

ruido y perturbación

particionado

vista de base de datos

¿Qué suele formar parte de una política de información?
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A)

B)

C)

D)

Pregunta #35 de 41 Id. de pregunta: 1104916

A)

B)

C)

D)

Pregunta #36 de 41 Id. de pregunta: 1104913

A)

B)

C)

D)

Pregunta #37 de 41 Id. de pregunta: 1192922

A)

autenticación

uso aceptable

procedimiento de terminación de empleados

clasificación de la información

¿Cuál es el proceso de combinar varias bases de datos para formar una sola base de datos?

mina de datos

knowledge base

almacén de datos

metadatos

¿Qué lenguaje de interfaz de base de datos reemplaza a conectividad abierta de bases de datos (ODBC) y sólo puede

ser utilizado por los clientes de Microsoft Windows?

OLE DB

XML

alboroto

JDBC

Algunos empleados de la organización deben tener acceso al equipo de prueba de comunicación como parte de su

trabajo. Actualmente, todo este tipo de equipo se encuentra en un cajón de archivador desbloqueado. ¿Qué

declaración se aplica BEST a este tipo de equipos?

Su uso debería estar prohibido.
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B)

C)

D)

Pregunta #38 de 41 Id. de pregunta: 1104894

A)

B)

C)

D)

Pregunta #39 de 41 Id. de pregunta: 1104910

A)

B)

C)

D)

Pregunta #40 de 41 Id. de pregunta: 1114686

El equipo se puede utilizar para controlar virus informáticos.

Su uso debe restringirse a la alta dirección.

Su uso debe ser controlado y monitoreado.

¿Qué política define la sensibilidad de los datos de una empresa?

una directiva de uso

una directiva de copia de seguridad

una política de información

una directiva de seguridad

Está estableciendo los requisitos de manejo de medios, incluidos los procedimientos adecuados para marcar,

etiquetar, almacenar y destruir los datos almacenados en medios digitales. Actualmente, le preocupa la capacidad de

cualquier medio de almacenamiento que pueda utilizar. ¿Qué debe considerar como parte de este aspecto del medio

de almacenamiento?

con qué facilidad durará un medio determinado antes de que se deteriore

El volumen de registros que puede almacenar en el medio

cuánto tiempo soportará la industria varias opciones de medios

Qué tan transportables deben ser los registros almacenados

Debe asegurarse de que se mantiene un inventario completo de los activos de su organización. ¿Qué componentes

son necesarios en el inventario de gestión de activos?

a. Versiones de firmware

b. Versiones del sistema operativo
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A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

Pregunta #41 de 41 Id. de pregunta: 1111696

A)

B)

C)

D)

c. Versiones de la aplicación

d. Dispositivos de hardware instalados

opciones A y B

Opción d

opción b

Opciones C y D

opción c

todas las opciones

opción A

¿Qué instrucción describe mejor la normalización de datos?

La normalización de datos garantiza que los atributos de una tabla de base de

datos dependen de la clave principal.

La normalización de datos ayuda a implementar la poliinstanciación.

La normalización de datos implementa la fragmentación de datos y proporciona

un acceso más rápido.

La normalización de datos mejora la eficacia y el rendimiento de una base de

datos.


