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Descripción breve
Este módulo examina la influencia que tienen las regulaciones y políticas vigentes en el
modo en el que las empresas deben funcionar en todo lo que se refiere a la continuidad
del negocio.

Descripción
Políticas y Regulaciones
Este módulo examina la influencia que tienen las regulaciones y políticas vigentes en el
modo en el que las empresas deben funcionar en todo lo que se refiere a la continuidad
del negocio. La globalización, las telecomunicaciones y los avances tecnológicos han
mejorado drásticamente en la operativa empresarial de hoy en día, tanto en términos de
velocidad como de sofisticación. Este curso explora cómo las regulaciones y las políticas
vigentes influyen en el modo en el que las empresas deben funcionar, en todo lo que se
refiere a la integridad, disponibilidad y recuperación de datos ante un desastre
DURACIÓN 8 Horas

IDIOMAS Español, Inglés
NIVEL 1

Resultados del aprendizaje
Reconocer la importancia y los aspectos clave de cada una de las regulaciones y
políticas analizadas.
Indicar el valor que tiene la gobernanza de los EE. UU. y de la UE, y el valor que
tienen las diferentes regulaciones en el cumplimiento de la legislación por parte
de las empresas.
Identificar los métodos de evaluación de riesgos que ayudan en la protección de
datos.
Definir el objetivo de utilizar el encriptado de datos y los métodos en los que se
logra dicha encriptación.
Describir la relación que existe entre el Plan de continuidad de negocio y la
recuperación en caso de desastre.

A quién va dirigido
Estudiantes de Ingeniería y Tecnologías de la información
Personal de instalaciones y operaciones del Data Center
Proveedores de equipo y Contratistas
Ingenieros profesionales
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Modalidad
Online
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