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Test ID: 178395206Copy: Domain 6 - Security Assessment and Testing

Pregunta #1 de 29 Id. de pregunta: 1111759

A)

B)

C)

D)

Pregunta #2 de 29 Id. de pregunta: 1192958

A)

B)

C)

D)

Pregunta #3 de 29 Id. de pregunta: 1113994

A)

B)

C)

 

Está en el proceso de definir e implementar un programa de supervisión continua de seguridad de la información

(ISCM) para su organización de acuerdo con NIST SP 800-137. ¿Cuál es una entrada esperada para definir este

programa?

informes sobre el estado de seguridad

especificación de automatización

requisitos de presentación de informes

evaluación de riesgos organizacionales

Su empresa ha contratado a una empresa de seguridad para probar la seguridad de su red. ¿Qué tendría que usarse

fuera de su red?

probador de penetración

analizador de vulnerabilidades

escáner de puertos

analizador de protocolos

Debe proporcionar informes SOC 2 y SOC 3 sobre la seguridad, disponibilidad, confidencialidad, integridad del

procesamiento y privacidad de los controles operativos. Como parte de estos informes, debe proporcionar información

sobre la divulgación de datos a terceros. ¿A qué principio de SOC 2 y SOC 3 se aplica esta información?

confidencialidad

seguridad

privacidad
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D)

Pregunta #4 de 29 Id. de pregunta: 1105376

A)

B)

C)

D)

Pregunta #5 de 29 Id. de pregunta: 1105368

A)

B)

C)

D)

Pregunta #6 de 29 Id. de pregunta: 1105366

A)

B)

disponibilidad

Durante una conferencia de seguridad reciente, asistió a una formación que explicaba la diferencia entre la supervisión

de seguridad activa y pasiva. ¿Qué es una medida pasiva que se puede utilizar para detectar ataques de hackers?

terminación del proceso

registro de eventos

terminación de la conexión

reconfiguración del cortafuegos

Está investigando el posible acceso no autorizado a un equipo con Windows Server 2003. El primer paso en la

directiva de investigación de su empresa indica que se deben documentar las conexiones de red actuales. ¿Qué

comando debe usar?

Señal

ipconfig

netstat

tracert

Su empresa debe cumplir con los requisitos de un organismo de certificación de ciberseguridad. La administración le

ha solicitado que realice una prueba antes de solicitar esta certificación. ¿Qué tipo de prueba debe realizar?

Realizar una evaluación o auditoría externa utilizando personal del organismo de

certificación.

Realizar una evaluación o auditoría externa utilizando personal de la empresa.
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C)

D)

Pregunta #7 de 29 Id. de pregunta: 1192957

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

I)

Pregunta #8 de 29 Id. de pregunta: 1105386

A)

Realice una evaluación o auditoría interna utilizando personal del organismo de

certificación.

Realizar una evaluación o auditoría interna utilizando personal de la empresa.

Instale un analizador de red para capturar el tráfico de la red como parte de la directiva de seguridad de su empresa.

Más adelante, usted examina los paquetes capturados y descubre que solamente el tráfico de la subred 1 fue

capturado. Usted necesita capturar los paquetes de las cuatro subredes en su red.

¿Qué podrías hacer?

un. Instale un escáner de puertos.

B. Instale el analizador de red en las cuatro subredes.

c. Instalar un analizador de red distribuido.

d. Instale el analizador de red en un enrutador.

E. Instale el analizador de red en el firewall.

opción c

Sólo las opciones A y B

opción b

opción e

opción A

Sólo las opciones C y E

Opción d

Sólo las opciones C y D

Sólo opciones B y C

¿Cuál de los siguientes NO es parte de una prueba de penetración?

explotación
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B)

C)

D)

Pregunta #9 de 29 Id. de pregunta: 1105381

A)

B)

C)

D)

Pregunta #10 de 29 Id. de pregunta: 1192956

A)

B)

C)

D)

Pregunta #11 de 29 Id. de pregunta: 1192959

Aplicación de los controles

descubrimiento

enumeración

La política de seguridad de su empresa establece que las contraseñas nunca deben transmitirse en texto sin formato.

Debe determinar si se está siguiendo esta directiva. ¿Qué herramienta debe utilizar?

asignador de red

analizador de protocolos

analizador de vulnerabilidades

descifrador de contraseñas

¿Cuál es la definición correcta de las pruebas de penetración?

procedimientos de respuesta de seguridad realizados para el endurecimiento de

sistemas y aplicaciones

Procedimiento de prueba realizado por profesionales de seguridad con

aprobación de la administración

intrusión de hackers

procedimientos de respuesta de seguridad realizados para detectar ataques de

fuerza bruta

Está utilizando un analizador de red para supervisar el tráfico en la red. Los usuarios informan de que las sesiones se

cuelgan intermitentemente durante todo el día. Sospecha que su red está bajo ataque. Decide utilizar el analizador de

red para determinar el problema.
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A)

B)

C)

D)

Pregunta #12 de 29 Id. de pregunta: 1302572

A)

B)

C)

D)

Pregunta #13 de 29 Id. de pregunta: 1111763

A)

B)

C)

D)

Pregunta #14 de 29 Id. de pregunta: 1105394

¿Qué información debe examinar?

estadísticas de puertos

captura de paquetes

estadísticas de la estación

estadísticas de protocolo

¿Qué es un escáner de vulnerabilidades?

Una aplicación que protege un sistema contra virus

Una aplicación que detecta cuándo se producen intrusiones en la red e identifica

al personal adecuado

Una aplicación que identifica problemas de seguridad en una red y ofrece

sugerencias sobre cómo evitar los problemas

Una aplicación que identifica puertos y servicios que están expuestos en una red

Se le ha pedido que lleve a cabo una prueba de penetración en la red de su organización. Se obtiene una huella de la

red. ¿Qué debes hacer a continuación?

Intente obtener acceso no autorizado aprovechando las vulnerabilidades.

Informar a la dirección.

Realice las exploraciones del puerto y la identificación del recurso.

Identificar vulnerabilidades en sistemas y recursos.

Su empresa ha implementado una evaluación y pruebas de seguridad, estrategia que incluye un programa de

monitoreo continuo de seguridad de la información (SCM). Como parte de este programa, debe proporcionar un
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A)

B)

C)

D)

Pregunta #15 de 29 Id. de pregunta: 1111762

A)

B)

C)

D)

Pregunta #16 de 29 Id. de pregunta: 1111758

A)

B)

C)

D)

Pregunta #17 de 29 Id. de pregunta: 1105388

informe detallado para los usuarios, auditores y otras partes interesadas que se centre en la seguridad, la

disponibilidad, la confidencialidad, la integridad del procesamiento y la privacidad. ¿Qué informe debe proporcionar?

SOC 3

SOC 2

SAS 70

SOC 1

¿Qué metodología se utiliza para analizar las vulnerabilidades del sistema operativo en un proyecto de pruebas de

penetración?

metodología de huellas digitales del sistema operativo

Metodología del proyecto de seguridad de aplicaciones web abiertas

evaluación de la vulnerabilidad y metodología de recuperación

metodología de hipótesis de defectos

¿Durante qué paso del NIST SP 800-137 se toman las decisiones sobre las respuestas de riesgo?

Definir la estrategia ISCM.

Revisar y actualizar el programa y la estrategia de monitoreo.

Responder a los hallazgos.

Establecer el programa ISCM.

Está diseñando la solución de informes para el programa de supervisión continua de seguridad de la información

(SCM) de su empresa. Debe crear un mecanismo mediante el cual los usuarios finales puedan crear los informes que

necesitan. Configure la solución de inteligencia empresarial (BI), conéctelo a los orígenes de datos, establezca la
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A)

B)

C)

D)

Pregunta #18 de 29 Id. de pregunta: 1114767

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

Pregunta #19 de 29 Id. de pregunta: 1114769

A)

B)

configuración de seguridad y determine a qué objetos pueden tener acceso los usuarios. ¿Qué tipo de informes está

implementando?

informes automatizados

fuente de distribución de datos

presentación de informes ad hoc

informes periódicos

¿Qué programas son herramientas utilizadas para obtener contraseñas de usuario?

un. L0phtCrack

B. Juan el Destripador

c. Tripwire

d. Grieta

Opción d

opción c

opción b

opciones a, b y d solamente

Sólo las opciones A y B

sólo las opciones a, b y c

opción A

¿Qué afirmación es cierta del registro de eventos?

Solo el personal de administración del sistema, auditoría interna y seguridad

debe tener acceso a los archivos de registro.

Los registros del sistema y de la aplicación deben entregarse a través de la red

en texto sin formato.
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C)

D)

Pregunta #20 de 29 Id. de pregunta: 1111764

A)

B)

C)

D)

Pregunta #21 de 29 Id. de pregunta: 1192960

A)

B)

C)

D)

Pregunta #22 de 29 Id. de pregunta: 1105380

A)

Los registros del sistema y de la aplicación deben permitir la modificación de las

entradas existentes.

El registro debe realizarse una vez al día.

¿Cuál es el paso final en una prueba de penetración?

Implemente los controles adecuados para evitar los problemas identificados en

el informe.

Identificar las vulnerabilidades conocidas del sistema de destino.

Documente los resultados e informe de los hallazgos a la gerencia.

Ejecutar ataques contra el sistema de destino.

Está utilizando un analizador de red para supervisar el tráfico en la red. Un usuario informa de problemas para

comunicarse con el servidor de archivos. Sospecha que el servidor de archivos es víctima de un ataque de denegación

de servicio. Decide utilizar el analizador de red para determinar el problema.

¿Qué información debe examinar?

estadísticas de la estación

estadísticas de puertos

captura de paquetes

estadísticas de protocolo

¿Qué tipo de evaluación de vulnerabilidad tiene más probabilidades de demostrar el éxito o el fracaso de un posible

ataque?

prueba de penetración
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B)

C)

D)

Pregunta #23 de 29 Id. de pregunta: 1105375

A)

B)

C)

D)

Pregunta #24 de 29 Id. de pregunta: 1111760

A)

B)

C)

D)

Pregunta #25 de 29 Id. de pregunta: 1111757

prueba dirigida

prueba ciega

prueba de doble anonimato

¿Qué herramienta se utiliza para realizar una prueba de vulnerabilidad?

prueba de caja negra

herramienta de escaneo

prueba de caja blanca

prueba de penetración

Está definiendo e implementando un programa de supervisión continua de seguridad de la información (ISCM) para su

organización de acuerdo con NIST SP 800-137. Actualmente está recopilando la información relacionada con la

seguridad necesaria para métricas, evaluaciones e informes. ¿Qué paso de NIST SP 800-137 está completando?

Implementar un programa ISCM.

Analice los datos recogidos, e informe los resultados.

Definir una estrategia ISCM.

Establecer un programa ISCM.

Haga coincidir las herramientas de la izquierda con las descripciones dadas a la derecha.

{UCMS id=5721518380154880 type=Activity}
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Pregunta #26 de 29 Id. de pregunta: 1105378

A)

B)

C)

D)

Pregunta #27 de 29 Id. de pregunta: 1113992

A)

B)

C)

D)

Pregunta #28 de 29 Id. de pregunta: 1105393

A)

B)

C)

D)

Pregunta #29 de 29 Id. de pregunta: 1105391

¿Qué herramienta NO es una aplicación de puerta trasera?

Nessus

NetBus

Paraíso de los Maestros

Orificio trasero

Usted ha sido contratado como ingeniero de seguridad para una nueva agencia del gobierno federal. Se le ha pedido

que implemente un programa de monitoreo continuo de seguridad de la información (ISCM) para la agencia. ¿Qué

estándar debe consultar?

NIST SP 800-53

NIST SP 800-137

NIST SP 800-121

NIST SP 800-92

Debe proporcionar informes SOC 2 y SOC 3 sobre la seguridad, disponibilidad, confidencialidad, integridad del

procesamiento y privacidad de los controles operativos. Como parte de estos informes, debe proporcionar información

sobre la copia de seguridad y restauración de datos. ¿A qué principio de SOC 2 y SOC 3 se aplica esta información?

seguridad

privacidad

confidencialidad

disponibilidad
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A)

B)

C)

D)

Se le ha pedido que administre el programa de monitoreo continuo de seguridad de la información (ISCM) de su

empresa. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto a los informes automatizados frente a los manuales es

FALSE?

Las herramientas automatizadas mejoran la fiabilidad de la supervisión de la

información relacionada con la seguridad.

Las herramientas manuales son más exhaustivas en sus informes que los

métodos automatizados.

Las herramientas automatizadas reducen los costos de monitoreo de la

información relacionada con la seguridad.

Las herramientas automatizadas reconocen patrones y relaciones que pueden

escapar a la atención de los analistas humanos o al monitoreo manual.


