
OBJETIVOS DEL EXAMEN DE IT SPECIALIST

1.0  Dado un escenario, diseñar tablas para almacenar datos
• Identificar entidades, filas/registros, columnas/campos

1.2   Dado un escenario, identificar la clave primaria apropiada
• Clave principal, clave compuesta/compuesta

1.3   Dado un escenario, elegir tipos de datos para cumplir con los 
 requisitos

• Definición e importancia de los tipos de datos; cómo los tipos de datos 
  afectan el almacenamiento requisitos; tipos de datos para almacenar texto,
  números, fechas y horas, y valores booleanos

1.4   Dado un escenario, diseñar relaciones entre tablas

• Cómo establecer relaciones usando claves primarias y foráneas, diagramas 
entidad-relación (ERDs), integridad referencial

1.5   Normalizar base de datos
 

  • Razones para la normalización, cómo normalizar una base de datos a tercera
  normal forma (3NF)

1.6   Ante un escenario, identificar las medidas de protección de datos

  • Copias de seguridad, restauración, principio de privilegio mínimo, GRANT,
  WITH GRANT OPCIÓN, REVOQUE, propósito de los roles

1. Diseño de bases de datos

OBJETIVOS DEL EXAMEN DE IT SPECIALIST

1.1  Instalar windows usando los ajustes por defecto
• opciones de zona horaria, cuenta de Microsoft vs cuenta local, actualización
vs instalación personalizada

1.2   Configurar las opciones de la cuenta de usuario
• Cuenta de usuario (nube o local), usuario local y tipos de cuentas administrativas

1.3   Configurar los ajustes del escritorio
• Menú de inicio, configuración de pantalla, accesos directos de aplicaciones, confi-
guración de zona horaria, Configuración de la barra de tareas, configuración de ener-
gía, administración de ventanas (minimizar, cerrar, hibernar)

1.4   Administrar la configuración de accesibilidad

• Configuración de pantalla, configuración del mouse, filtros de color, configuración 
de alto contraste, configuración de audio, subtítulos, reconocimiento de voz, Lupa, 
Narrador, Teclas Sticky, teclado en pantalla

1.5   Administrar actualizaciones 
 

  • Configuración de Windows Update, actualizaciones y parches de software, 
  actualizaciones opcionales, actualizaciones de controladores de dispositivos, historial
  de actualizaciones

Device Configuration and Management

1. Configuración e instalación de windows

OBJETIVOS DEL EXAMEN DE IT SPECIALIST

1.1  Construir marcado que use elementos de metadatos

• script, noscript, estilo, enlace, metaetiquetas (codificación, palabras clave, ventana 
gráfica y descripción)

1.2   Construir marcado de página bien formado
• Declaración DOCTYPE, html, encabezado, cuerpo, sintaxis adecuada, etiquetas de 
cierre y símbolos de uso común

2. Fundamentos del CSS

2.1   Analice e implemente estilos en línea, estilo interno (incrustado)
 hojas y hojas de estilo externas
  

• Cuándo usar estilos en línea, hojas de estilo internas (incrustadas) o externas
hojas de estilo; precedencia cuando se usa una combinación de estilos en línea y
hojas de estilo

  

2.2  Construir y analizar conjuntos de reglas

• Sintaxis válida para el conjunto de reglas CSS, selectores (clase, id, elementos y 
pseudoclase)

HTML y CSS

1. Fundamentos de HTML

OBJETIVOS DEL EXAMEN DE IT SPECIALIST

1.1  Describir las etapas de gestión del ciclo de vida de la aplicación

• Planificar, diseñar, desarrollar, probar, implementar y mantener

1.2   Depurar y probar aplicaciones web
• Errores de validación de entrada, errores de tiempo de ejecución, puntos de inte-
rrupción

2. Gráficos y animación

2.1   Usa el elemento canvas para crear gráficos y animaciones
  

• Forma, color, línea, traducir/mover, rotar, escalar, interactividad
  

2.2  Use el elemento svg para crear y mostrar gráficos

• Ventajas, XML en línea frente a XML referenciado, formas, color, efectos de filtro
SVG

 

HTML5 Application Development

1. Gestión del ciclo de vida de las aplicaciones

OBJETIVOS DEL EXAMEN DE IT SPECIALIST

1.1  Describir el uso de main en una aplicación Java

• Firma de main, cómo consumir una instancia de su propia clase,
argumentos de la línea de comandos

1.2   Realice entradas y salidas básicas utilizando paquetes estándar
• Imprime extractos, importa y usa la clase Scanner

1.3   Evaluar el alcance de una variable
  

• Declarar una variable dentro de un bloque, clase o método
  

1.4  Comentar y documentar programas.

• Evaluar la sintaxis de Javadocs, escribir código sintácticamente correcto
comentarios

2.   Tipos de datos, variables y expresiones

2.1   Declarar y usar variables de tipos de datos primitivos
 

• Tipos de datos, incluidos byte, char, int, double, short, long, float, Boolean;
identificar cuándo se pierde la precisión; inicialización; en qué se diferencian las 
primitivas tipos de objetos de envoltorio como Integer y Boolean

Java

1. Fundamentos de Java

OBJETIVOS DEL EXAMEN DE IT SPECIALIST

1.1  Describir el uso de main en una aplicación Java

• Código completo y depurado que usa asignación y  operadores aritméticos (+=, -=, 
*=, /=, %=)

1.2   Aplicar las mejores prácticas de JavaScript
• Comentarios, sangría, convenciones de nomenclatura, noscript, constantes, reser-
vado palabras clave, palabra clave del depurador, establecimiento de puntos de inte-
rrupción, console.log

1.3   Evaluar el uso de guiones internos y externos
  

• Cuándo usar, cómo usar y qué sucede cuando se usan scripts en varios niveles
  

1.4  Implementar el manejo de excepciones

• Tratar, captar, finalmente

1.5   Código completo y depurado que interactúa con el objeto del na 
 vegador Modelo (BOM)
 

• Visualización de cuadros de diálogo, determinación del tamaño de la pantalla

Javascript

1. Operadores, métodos y palabras clave de JavaScript

OBJETIVOS DEL EXAMEN DE IT SPECIALIST

1.1  Definir conceptos de red

• Internet, intranet, extranet, cliente-servidor, peer-to-peer, tipos de transmisión
(unicast, multicast, broadcast), dispositivos de red, incluido IoT

1.2   Definir conceptos de nube y virtualización
• Hipervisores, máquinas virtuales, conmutadores virtuales

1.3   Describir los métodos de acceso remoto
  

• Red privada virtual (VPN), Escritorio remoto
  

2.   Infraestructuras de redes

2.1   Definir las características de las redes de área local (LAN)
 

• redes perimetrales (zonas de seguridad, DMZ), VLAN, LAN alámbrica e inalámbri
ca LAN

Networking

1. Fundamentos de redes

OBJETIVOS DEL EXAMEN DE IT SPECIALIST

1.1  Identificar los principios básicos de seguridad

• Confidencialidad, integridad, disponibilidad, no repudio, amenaza, riesgo,
vulnerabilidad, principio de privilegio mínimo, superficies de ataque, incluido IoT

1.2   Definir y hacer cumplir la seguridad física
• Seguridad del sitio, seguridad informática, dispositivos y unidades extraíbles, 
mantrap

1.3   Identificar los tipos de políticas de seguridad
  

• Controles administrativos, controles técnicos

  

1.4   Identificar tipos de ataques
 

• Desbordamiento de búfer, virus, virus polimórficos, gusanos, caballos de Troya,
spyware, ransomware, adware, rootkits, puertas traseras, ataques de día cero/
vulnerabilidades, ataques de denegación de servicio (DoS), métodos de ataque 
comunes, tipos de vulnerabilidad, cross-site scripting (XSS), inyección SQL,  ataque 
de fuerza  bruta, man-in-the-middle (MITM) y man-in-the-browser (MITB), 
ingeniería social, keyloggers (software y hardware), bombas lógicas

1.5   Identificar tipos de ataques
• Completo, incremental, diferencial

Networking Security

1. Defensa a profundidad

OBJETIVOS DEL EXAMEN DE IT SPECIALIST

1.1  Evaluar expresiones para identificar los tipos de datos que asigna  
 Python Variables

• str, int, float y bool

1.2   Realizar operaciones de datos y tipos de datos
• Conversión de tipos de datos, indexación, división, construcción de estructuras de 
datos

1.3   Determinar la secuencia de ejecución en función de la precedencia  
  del operador
  

• Asignación, comparación, lógica, aritmética, identidad (es), contención (en)

  

1.4   Seleccionar operadores para lograr los resultados previstos
 

• Asignación, comparación, lógica, aritmética, identidad (es), contención (en)

Python

1. Operaciones usando tipos de datos y operadores
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2. Gestión de objetos de base de datos usando DDL

2.1   Construya y analice consultas que creen, modifiquen y eliminen   
 tablas
  

• Cree, modifique y elimine tablas utilizando la sintaxis ANSI SQL 
adecuada; NULO y NO NULO

2.2  Cree y analice consultas que creen, modifiquen y eliminen vistas
  

• Cree, modifique y suelte vistas utilizando la sintaxis ANSI SQL adecuada; 
propósito de puntos de vista

2.3   Construir y analizar funciones y procedimientos almacenados
  

• Parámetros de entrada y salida, valores de retorno, propósito de los 
procedimientos almacenados

2.4   Dado un escenario, elegir entre agrupado y no agrupado
 índices
  
  • Cuándo usar índices agrupados o no agrupados, sintaxis para crear índices

3. Recuperación de datos

3.1   Construya y analice consultas que seleccionen datos  
  
  • UNIÓN INTERNA, UNIÓN IZQUIERDA, UNIÓN DERECHA, UNIÓN CRUZADA 
  (producto cartesiano), y UNIÓN EXTERNA COMPLETA; auto se une; combinar co
  juntos de resultados usando UNION y INTERSECARSE; DISTINTO; 

alias de columna; columnas calculadas

3.2  Construya y analice consultas que clasifiquen y filtren datos
• ORDENAR POR, DONDE, COMO, ENTRE Y, O, NO, SUPERIOR (LÍMITE), EN, NO 
IN, ANY, ALL, NULL, NOT NULL, operadores de comparación

3.3   Construya y analice consultas que agreguen datos
• GROUP BY, HAVING, MIN, MAX, COUNT, AVG (AVERAGE), SUM

2. Gestión de aplicaciones y periféricos

2.1   Administrar aplicaciones y características de Windows
  

• Identificar los requisitos y permisos de la cuenta de usuario para la aplicación,
instalación, modificar instalaciones de aplicaciones, eliminar aplicaciones de escrito
rio, localizar e identificar características opcionales de Windows, describir el 
propósito de la Tienda de Microsoft

2.2  Compare y contraste las capacidades de los tipos de conexión de  
 periféricos
  

• HDMI, DisplayPort, VGA, mini-HDMI, USB, USB-C, conversión entre
tipos de conexión

3. Acceso y gestión de datos

3.1   Describir los servicios en la nube  
  

• Conceptos de colaboración y almacenamiento en la nube, almacenamiento en la 
nube común proveedores, capacidades y permisos para compartir archivos, capacida
des de máquinas virtuales alojadas, sincronización de archivos sin conexión

3.2  Describir y configurar el uso compartido de archivos y los permisos
• Permisos de archivos y recursos compartidos; permisos efectivos; básico y avanza-
do permisos; acciones públicas, básicas y avanzadas; unidades de mapa; identifica el
efecto sobre los permisos de copiar o mover datos entre sistemas de archivos;
describir la toma de posesión de archivos o carpetas

3.3   Administrar copia de seguridad y restauración
• Describir los tipos de copia de seguridad, realizar operaciones completas de copia 
de seguridad y restauración, restaurar Versión anterior

3.4   Describir las políticas de acceso y retención de datos.
• Memorandos de entendimiento, Políticas de uso aceptable (AUP),
propiedad y acceso a datos e historial, uso de borrado remoto

3. Estructura del documento usando HTML

3.1   Construya y analice el marcado para estructurar el contenido y   
 organizar datos  
  

• Etiquetas de tabla (table, tr, th, td), h1-h6, p, br, hr, div, span, ul, ol, li

3.2  Construya y analice el marcado que utiliza elementos semánticos  
 de HTML5

• Etiquetas semánticas (encabezado, navegación, sección, artículo, aparte, pie de 
página, detalles, resumen, pie de figura)

3.3   Construya y analice el marcado que implementa la navegación
• Objetivo, ancla (a href), marcador, enlaces relativos frente a absolutos, navegación
jerarquías de carpetas simples, mapa, área

3.4   Construya y analice el marcado que utiliza elementos de formulario
• Atributos de formulario, acción, método, métodos de envío, tipos de entrada y
restricciones, seleccionar, área de texto, botón, opción, etiqueta

4. Presentación multimedia usando HTML

4.1    Construya y analice marcas que muestren imágenes
• Elementos img e imagen y sus atributos

 4.2   Construya y analice el marcado que reproduce video y audio

• vídeo, audio, pista, fuente, iframe

5. Estilo de página web usando CSS

2.3   Transforme, aplique estilo y mejore texto y gráficos  
  

• Efectos gráficos (esquinas redondeadas, sombras, transparencia, fondo
gradientes, tipografía y formato de fuente abierta web), 2-D y 3-D
transformaciones (traducir, escalar, rotar, sesgar y perspectiva 3D)
transiciones y animaciones), fotogramas clave

2.4   Aplicar filtros CSS a imágenes
• Escala de grises, desenfoque, sepia, opacidad, sombra, saturar

3.   Formas

3.1    Construya y analice el marcado que utiliza elementos de formulario
• Lista de datos, conjunto de campos, medidor, leyenda, salida

3.2    Configurar la validación de entrada
• Atributos de validación, atributo de patrón para expresiones regulares, datos 
correctos tipo, longitud, valor requerido

4.   Diseños

 4.1   Construya y analice el marcado que reproduce video y audio

• Flujo de contenido (en línea frente a flujo de bloques), posicionamiento de 
elementos individuales (float versus posicionamiento absoluto), desbordamiento de 
contenido (desplazamiento, visible y oculto), estilo CSS básico

4.2    Construya diseños utilizando un diseño responsivo
• Vista de cuadrícula, tamaño de fondo, imágenes, fotografía, ventana gráfica, ancho 
responsivo, media queries

2.2   Construya y evalúe código que manipula cadenas  
  

• Clase de cadena y literales de cadena, comparaciones, concatenación, caso y
longitud; Métodos de formato de cadena; operadores de cadenas; la naturaleza 
inmutable de instrumentos de cuerda; inicialización; nulo

2.3   Construir y evaluar código que crea, itera y manipula 
  arreglos y listas de arreglos

• Matrices unidimensionales y bidimensionales, incluida la inicialización, nulo, 
tamaño, iteración elementos, elementos de acceso; listas de matrices, incluidas la 
adición y eliminación de elementos, recorriendo la lista

2.4    Construya y evalúe código que realice análisis, conversión y
  conversión

• Emitir entre tipos de datos primitivos, convertir tipos primitivos a equivalentes
tipos de objetos, analizar cadenas en números, convertir tipos de datos primitivos en
instrumentos de cuerda

2.5    Construir y evaluar expresiones aritméticas.
• Operadores aritméticos, asignación, operadores de asignación compuesta,
precedencia del operador

3.   Implementación de control de flujo

3.1   Construya y evalúe código que use declaraciones de bifurcación

• si, si no, sino si, cambiar; línea única frente a bloque; anidamiento; lógico y relacio-
nal operadores

3.2    Construya y evalúe código que use bucles
• Mientras, para, para cada uno, hacer mientras; romper y continuar; anidamiento; 
lógico, relacional, y operadores unarios

2.   Construya y evalúe código que manipula cadenas  
  

• Clase de cadena y literales de cadena, comparaciones, concatenación, caso y
longitud; Métodos de formato de cadena; operadores de cadenas; la naturaleza 
inmutable de instrumentos de cuerda; inicialización; nulo

2.1   Declarar y usar variables de tipos de datos primitivos
• Número, booleano, cadena, nulo, indefinido, tipo de operador, verificación de tipo
funciones, uso estricto, conversión entre tipos de datos (parseInt, parseFloat),
formateo de números, operaciones con cadenas, eval(), toFixed(), toLocaleString(),
toPrecision(), comillas simples frente a comillas dobles (anidamiento), inicialización

2.2    Declarar y usar arreglos
• Matrices unidimensionales; matrices multidimensionales; iteración; inicialización;
definir, clasificar y buscar una matriz; empujar, hacer estallar, cambiar y cancelar el 
cambio métodos; propiedad de longitud; acceder a un elemento de matriz

2.3    Código completo y depurado que usa objetos
• Propiedades, métodos, creación de instancias, objeto de fecha, recuperación de 
fecha y hora partes, localizar formato de fecha (MM/DD vs DD/MM), sumar y restar
fechas

2.4    Código completo y depurado que utiliza funciones matemáticas  
  integradas

• Aleatorio, redondo, abdominales, piso, techo, min, max, pow, sqrt

2.5    Funciones completas y de depuración que aceptan parámetros y  
  regresan valores

• Código reutilizable, alcance local frente a global, redefinición de variables, paso
parámetros, valor frente a referencia, valores devueltos

2.2   Definir las características de las redes de área amplia (WAN) 
  

• DSL, sitio a sitio, módem por cable, satélite, celular (3G, 4G, 5G)

2.3   Identificar métodos y características de redes inalámbricas
• Tipos de estándares de redes inalámbricas y sus características (802.11,
Bluetooth), tipos de seguridad de red (WPA, WPA2, WEP, 802.1X y
otros), inalámbricas punto a punto (P2P), redes ad hoc, puentes inalámbricos,
interferencia inalámbrica

2.4    Comparar y contrastar topologías de red y métodos de acceso
• Star, mesh, ring, bus, logical and physical topologies

3.   Hardware de redes

3.1   Describir las características de los interruptores.

• Número y tipo de puertos Ethernet (acceso vs. troncal), número de dispositivos
conmutadores admitidos, administrados o no administrados, capacidades de VLAN, 
capa Switches 2 y Layer 3 y opciones de seguridad, potencial para punto único de
falla, tipos de conmutación y tabla MAC, capacidades de concentradores frente a 
conmutadores (dominio de colisión, dominio de difusión, semidúplex y dúplex 
completo), prevención de cambiar bucles usando el protocolo de árbol de 
expansión

3.2    Describir las características de los enrutadores.
• Potencial de cuellos de botella en la red, rutas conectadas directamente, enruta-
miento estático, enrutamiento dinámico (protocolos de enrutamiento), rutas prede-
terminadas, tabla de enrutamiento y cómo selecciona las mejores rutas, reenvío de 
puertos, calidad de servicio (QoS), red segmentación, convergencia

3.3    Describir las características de los enrutadores.
• Tipos de cable y sus características, incluida la longitud del segmento de medios
y velocidad; fibra óptica, par trenzado blindado o no blindado (CAT5–CAT7
cableado); configuración (crossover vs. directo); susceptibilidad a
interferencia electromagnética (EMI), diafonía e interceptación

2.   Seguridad del sistema operativo 
  

• DSL, sitio a sitio, módem por cable, satélite, celular (3G, 4G, 5G)

2.1   Identificar la protección del servidor y del cliente
• Separación de servicios, endurecimiento, gestión de parches, reducción del ataque
superficie, política de grupo (gpupdate y gpresult), dominio dinámico seguro
Actualizaciones del sistema de nombres (DNS), control de cuentas de usuario (UAC), 
mantenimiento sistema operativo y software del cliente actualizados, cifrado de 
carpetas fuera de línea, políticas de restricción de software

2.2    Configurar la autenticación de usuario
• Autenticación multifactor, aplicación de políticas de contraseñas, acceso remoto,
usar el inicio de sesión secundario para realizar tareas administrativas (Ejecutar 
como, sudo), creación de dominios y usuarios locales y grupos, Kerberos

2.3    Administrar permisos en Windows y Linux

• Permisos de archivos y carpetas, compartir permisos, herencia, mover o
copiar archivos dentro del mismo disco o en otro disco, varios grupos con
diferentes permisos, tomar posesión, delegación

2.4    Facilite el no repudio mediante políticas de auditoría y archivos de  
  registro

• Tipos de auditoría, qué se puede auditar, habilitar la auditoría, para qué auditar
fines específicos, dónde guardar la información de auditoría, revisar archivos de 
registro

2.5    Demostrar conocimientos de encriptación
• Cifrado de archivos y carpetas, cómo afecta el cifrado al mover/copiar archivos
y carpetas, cifrado de unidades, TPM, procesos de comunicación seguros
(correo electrónico, mensajes de texto, chat, redes sociales), red privada virtual (VPN)
métodos de cifrado, clave pública/clave privada, propiedades del certificado y
servicios, Bitlocker

2.   Control de Flujo con Decisiones y Bucles 
  

2.1   Construya y analice segmentos de código que usen sentencias de  
  bifurcación

• if, elif, else, expresiones condicionales anidadas y compuestas

2.2    Construya y analice segmentos de código que realicen iteraciones
• while, for, break, continue, pass, loops anidados, loops que incluyen compuestos
expresiones condicionales

3.    Operaciones de entrada y salida

3.1    Construir y analizar segmentos de código que realizan la entrada  
  de archivos y operaciones de salida

• Abrir, cerrar, leer, escribir, agregar, verificar existencia, eliminar, con declaración

3.2    Construir y analizar segmentos de código que realizan entrada de  
  consola y operaciones de salida

• Lea la entrada desde la consola, imprima el texto formateado (método string.for-
mat(), método f-String), use argumentos de línea de comando

4.   Documentación y estructura del código

4.1    Segmentos de código de documento
• Use sangría, espacios en blanco, comentarios y cadenas de documentación;
generar documentación usando pydoc

4.2    Construya y analice segmentos de código que incluyan funciones.
  definiciones

• Firmas de llamada, valores predeterminados, retorno, definición, paso
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4. Manipulación de datos usando DML

4.1   Construir y analizar sentencias INSERT
  

• INSERTAR EN SELECCIÓN, INSERTAR EN VALORES

4.2   Construir y analizar sentencias UPDATE
  

• Actualizar datos en una sola tabla

4.3   Construir y analizar sentencias DELETE
  

• Eliminar datos de una sola tabla

5. Solución de problemas

5.1    Solucionar fallas en las consultas de administración de objetos de  
  datos

• Errores de sintaxis y tiempo de ejecución

5.2    Solucionar fallas en las consultas de recuperación de datos

• Errores de sintaxis y tiempo de ejecución

5.3    Solucionar fallas de consulta de manipulación de datos

• Errores de sintaxis y tiempo de ejecución

4. Seguridad del dispositivo

4.1   Describir la configuración del cortafuegos de la red
  

• Por qué y cómo deshabilitar o habilitar el Firewall de Windows Defender, comparar
y contrastar redes privadas, públicas y de invitados

4.2   Describir la autenticación de usuario
  

• Autenticación multifactor, tarjetas inteligentes, métodos de autenticación 
biométrica, y requisitos de contraseña segura para dispositivos móviles BYOD y
dispositivos gestionados por la empresa

4.3   Dado un tipo de ataque, describa los métodos de mitigación
  

• Métodos de mitigación de ataques (virus informáticos, gusanos, caballos de Troya,
spyware, adware, ransomware, phishing, keyloggers, ingeniería social
ataques y ataques físicos), programa antivirus y antimalware opciones de 
configuración, analizar resultados de programas antivirus y antimalware,
formación en ingeniería social

4.4   Administrar la configuración del Control de cuentas de usuario   
 (UAC)

• Describa la función de UAC, identifique la configuración de UAC adecuada para
propósitos, elevar permisos en UAC

4.5    Administrar la seguridad de los dispositivos móviles
• Gestión de dispositivos móviles (MDM), métodos para asegurar dispositivos móvi-
les, instalar agentes en dispositivos, conectar dispositivos móviles a redes corporati-
vas, limitaciones en el transporte de dispositivos corporativos

5.    Solucion de problemas

5.1    Construye y analiza estilos que posicionan el contenido.

• Posicionamiento (flotante, relativo, absoluto, estático y fijo) max-width, overflow,
alto, ancho, alineación, visualización, en línea frente a bloque, visibilidad, modelo de 
caja, márgenes y acolchado

5.2    Construir y analizar estilos que dan formato al texto.
  

• familia de fuentes, color, estilo de fuente, tamaño de fuente, peso de fuente, varian
te de fuente, colores de enlace, formato de texto, alineación de texto, decoración de 
texto, sangría, altura de línea, ajuste de línea y espaciado entre letras

5.3    Construya y analice estilos que dan formato a fondos y bordes.
• color de borde, estilo de borde, ancho de borde, propiedades de fondo, colores

5.4    Construya y analice estilos que creen un diseño responsivo simple
• Unidades de medida (porcentajes, píxeles, em, vw, vh), viewport y
consulta de medios, marcos y plantillas, trabajo con puntos de interrupción, 
cuadrículas

6. Accesibilidad, legibilidad y pruebas

6.1    Construir marcado HTML y CSS bien formado que se ajuste a
         mejores practicas de la industria

• Reutilización de reglas y conjuntos de reglas, comentarios, fuentes seguras para la 
web, multiplataforma usabilidad, separación de estructura (HTML) y estilo (CSS)

6.2    Aplicar los principios de accesibilidad y evaluar la accesibilidad del      
  contenido

• Alternativas de texto, contraste y uso de color, legibilidad de la tipografía, tabula-
ción ordenar, cambiar el tamaño del texto, jerarquía del texto, traducir

6.3    Evaluar la integridad estructural del marcado HTML y CSS
• Errores de sintaxis, falta de coincidencia de etiquetas, 
problemas en cascada

4.3    Cree diseños responsivos flexibles utilizando CSS flexbox

• Contenedor flexible (dirección flexible, flujo flexible, envoltura flexible), elementos 
flexibles (base flexible, flexionar, flexionar, flexionar, ordenar, flexionar)

4.4    Construya diseños basados   en cuadrículas usando la cuadrícula 
  CSS
  

• Contenedor, elementos, plantillas, espacio

5    Codificación JavaScript

5.1    Crear y usar clases personalizadas
• Instanciación, propiedades, métodos, herencia

5.2    Realizar el acceso a los datos mediante el uso de JavaScript

• Envíe y reciba datos, transmita y analice objetos complejos, cargue y guarde
archivos, XML, JSON

5.3    Construya código que responda a eventos usando detectores de  
  eventos y manipuladores

• Eventos de gestos, manejo de múltiples eventos, objeto de evento, burbujeo vs.
en cascada

5.4    Construya código que use API de JavaScript
• Gráficos de Google, jQuery, Geolocalización

5.5    Administrar el estado de una aplicación

• Estado de la sesión frente al estado de la aplicación, dónde almacenar el estado 
(local frente al almacenamiento de la sesión)

4.   Programación orientada a objetos

4.1    Construir y evaluar definiciones de clase
  

• Constructores, sobrecarga de constructores, una clase por archivo .java, esta 
palabra clave, herencia básica y anulación

4.2    Declarar, implementar y acceder a miembros de datos en clases
• Privado, público, protegido; miembros de datos de instancia; miembros de datos 
estáticos; use static final para crear constantes; describe la encapsulación

4.3    Declarar, implementar y acceder a métodos

• Privado, público, protegido; parámetros del método; tipo de retorno; vacío; devol-
ver valor; métodos de instancia; métodos estáticos; sobrecargando

4.4    Crear instancias y usar objetos de clase en programas

• Creación de instancias, inicialización, nulo, acceso y modificación de miembros de 
datos, acceso métodos, acceder y modificar miembros estáticos, importar paquetes 
y clases

5.      Compilación y depuración de código

5.1    Solucionar errores de sintaxis, errores lógicos y errores de tiempo  
  de ejecución

• Sentencias de impresión, salida de comando javac, errores lógicos, excepciones de 
consola, evaluación de seguimiento de pila

5.2    Implementar el manejo de excepciones

• Probar, atrapar, finalmente; clase de excepción; tipos de clase de excepción; 
excepción de visualización información

3.   Decisiones y bucles

3.1    Evaluar expresiones que utilizan operadores lógicos y de 
  comparación
  

• !=, <, >, <=, >=, !, ==, &&, ||

3.2    Completar y depurar sentencias de decisión
• Alternativa única (si), alternativa dual (si no), alternativa múltiple (cambiar),
anidado si

3.3    Completar y depurar bucles

• for, for in, while, do while, break, continue

4.    Modelo de objeto de documento

4.1    Identificar y construir el árbol del modelo de objetos del 
  documento (DOM)

• ventana, documento, cuerpo, otros elementos HTML

4.2    Identifique y maneje eventos de documentos, formularios, teclado  
  y mouse

• Onload, onfocus, onblur, onchange, onkeydown, onkeyup, onkeypress,
onclick, onmouseover, onmouseout

4.3    Código completo y depurado que genera un documento HTML

• Documento.escribir, HTML interno, contenido de texto

4.4    Código completo y depurado que localiza, modifica y agrega   
  HTML elementos y atributos a los documentos

• getElementByld, getElementsByTagName, getElementsByClassName,
setAttribute, createElement

4.   Protocolos y servicios

4.1    Describir el modelo de interconexión de sistemas abiertos (OSI)
  

• Identificación y propósito de cada capa; ejemplos de dispositivos, protocolos,
y aplicaciones en cada capa; Dirección MAC

4.2    Describir el modelo del Protocolo de control de transmisión (TCP)
• Identificación y propósito de cada capa; ejemplos de dispositivos, protocolos,
y aplicaciones en cada capa

4.3    Describir los conceptos de IPv4

• Direccionamiento con clase frente a sin clase, división en subredes (propósito y por 
qué usarlo), características del direccionamiento IPv4 (máscara de subred, puerta de 
enlace predeterminada, sockets, difusión), direcciones privadas (Clase A (incluyendo 
loopback), Clase B y Clase C)

4.4    Describir los conceptos de IPv6

• Características del direccionamiento IPv6 (máscara de subred, puerta de enlace 
predeterminada, sockets, abreviatura), la transición de IPv4 a IPv6 (protocolos de 
túnel, túnel intermediarios, pila IP dual), tipos de dirección (enlace-local vs. global), 
multidifusión grupos (todos los enrutadores/todos los nodos), loopback

4.5    Identificar puertos conocidos

• HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, IMAP, DNS, RDP, SSH

4.6    Implementar el manejo de excepciones

• Resolución de nombres estáticos (archivo HOSTS, archivo LMHOSTS), nombre 
dinámicon resolución (DNS, WINS), registros de recursos DNS (A, AAAA, MX, PTR, 
SRV, CNAME, SOA), búsquedas directas frente a inversas, pasos en la resolución de 
nombres proceso

3.   Seguridad de dispositivos de red

3.1    Implementar seguridad inalámbrica
  

• Tipos de seguridad inalámbrica (fuerza del cifrado), identificadores de conjuntos de 
servicios (SSID), filtrado MAC, configuración predeterminada (OOBE)

3.2    Identificar la función de los dispositivos de protección de red
• Finalidad de los cortafuegos, cortafuegos de hardware frente a software, red frente 
a host cortafuegos, inspección de cortafuegos con estado frente a sin estado, líneas 
de base de seguridad, sistema de detección de intrusos (IDS), sistema de prevención 
de intrusos (IPS), seguridad gestor de información y eventos (SIEM), filtrado de 
contenidos, listas negras/ lista blanca

3.3    Identificar métodos de aislamiento de red

• Enrutamiento, honeynet, redes perimetrales (DMZ), NAT/PAT, VPN, IPsec, aire
brecha de red, DirectAccess, LAN virtual (VLAN)

3.4    Identificar los conceptos de seguridad del protocolo

• Tunelización, DNSSEC, detección de redes, puertos conocidos (FTP, HTTP, HTTPS,
DNS, RDP, Telnet, SSH, LDAP, LDAPS, SNMP, SMTP, IMAP, SFTP)

4.    Informática segura

• HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, IMAP, DNS, RDP, SSH

4.1    Implementar protección de correo electrónico

• Antispam, spoofing, phishing y pharming, protección del cliente, formación de 
usuarios

4.2    Administrar la seguridad del navegador
• Configuración del navegador, gestión de caché, navegación privada

4.3   Instalar y configurar software antimalware y antivirus

• Instalación, desinstalación, reinstalación y actualización; 
remediación, programación exploraciones, investigación de alertas

5.    Solución de problemas y manejo de errores
  

5.1    Analice, detecte y corrija segmentos de código que tengan errores
• Errores de sintaxis, errores de lógica, errores de tiempo de ejecución

5.2    Analice y construya segmentos de código que manejen 
  excepciones

• Probar, excepto, si no, finalmente, aumentar

5.3    Realizar pruebas unitarias

• Unittest, funciones y métodos

6.    Operaciones usando Módulos y Herramientas

6.1    Realice operaciones básicas mediante el uso de módulos 
  incorporados

• Matemáticas, fecha y hora, io, sys, os, os.path, aleatorio

6.2    Resuelva problemas informáticos complejos mediante el uso de  
  módulos integrados

• Matemáticas, fecha y hora, aleatorio
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