
Para garantizar que los candidatos posean los antes mencionados conocimientos, habilidades y 
destrezas, la credencial CyberSAFE CBS-410 los probará en los siguientes dominios con las 
siguientes ponderaciones:

Objetivos del examen

% de ExaminaciónDominio

Total 100 %
28 %
24 %
32 %
16 %1.0 Cumplimiento

2.0 Ingeniería social
3.0 Protección de datos y dispositivos
4.0 Seguridad online y acceso remoto

La información que sigue está destinada a ayudarlo a prepararse para su credencial de evaluación CertNexus
Esta información no representa una lista exhaustiva de todos los conceptos y habilidades que se le pueden 
realizar durante la evaluación. Los dominios, identificados previamente e incluidos en la lista de objetivos, 
representan las grandes áreas de contenido cubiertas en la prueba. 

Los objetivos dentro de esos dominios representan las tareas específicas asociadas con el uso seguro de
dispositivos informáticos en los que se realizará la prueba. La información más allá de los dominios y objetivos 
es destinado a proporcionar ejemplos de los tipos de conceptos, herramientas, destrezas y habilidades que se 
relacionan con los dominios y objetivos correspondientes. 

Estos ejemplos no necesariamente se correlacionan uno a uno con el contenido cubierto en su programa de 
capacitación o en su prueba. CertNexus recomienda encarecidamente que estudie de forma independiente 
para familiarizarse con cualquier concepto identificado aquí con el que no está familiarizado antes de realizar 
la evaluación.

CyberSAFE CBS-410
INTRODUCCIÓN A CERTNEXUS

CertNexus es un organismo de certificación independiente del proveedor que proporciona certificaciones de tecnolo-
gías emergentes y micro credenciales para profesionales de negocios, datos, desarrolladores, TI y seguridad. 
La misión de CertNexus es para ayudar a cerrar la brecha de habilidades globales de tecnología emergente al tiempo 
que proporciona a las personas un camino hacia carreras gratificantes en seguridad cibernética, ciencia de datos, 
ética de datos, Internet de las cosas y Inteligencia artificial (IA) / Machine Learning.
Confiamos en nuestros expertos en la materia (SME) para que brinden su experiencia en la industria y nos ayuden a 
desarrollar estas credenciales participando en un análisis de tareas de trabajo, desarrollo de elementos de examen y 
determinando la puntuación de corte. También dependemos de los profesionales en el campo para participar en una 
encuesta sobre el trabajo.
Análisis de tareas y pruebas beta para garantizar que nuestras certificaciones validen conocimientos y habilidades 
relevantes para la industria.
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IoTBIZ™: Internet of Things for the Business Professional (Exam IOZ-110)

VISIÓN GENERAL:
CEl Internet de las cosas (IoT) promete una amplia gama de beneficios para la industria, la energía, los servicios 
públicos, empresas, municipios, salud y consumidores. Los datos se pueden recopilar en forma extraordinaria.
volumen y detalle con respecto a casi todo lo que vale la pena medir, como la salud pública y la seguridad, la
medio ambiente, producción industrial y agrícola, energía y servicios públicos. Nuevas herramientas de análisis de 
datos se han optimizado para las cantidades masivas de datos que produce IoT, lo que permite
decisiones que deben tomarse rápidamente.
Este curso y la credencial asociada (IOZ-110) validarán el conocimiento de un participante sobre
Terminología de IoT, su capacidad para comprender los componentes de la infraestructura de IoT, descubrir
desafíos a considerar y el impacto que tiene IoT en su organización. 
los participantes podrán identificar lo que IoT puede hacer por su organización y los diversos negocios
y desafíos técnicos a abordar.
CertNexus es reconocido por SHRM para ofrecer créditos de desarrollo profesional (PDC) para actividades de 
recertificación SHRM-CP® o SHRM-SCP®.

ESTUDIANTE OBJETIVO:
Este curso está destinado a líderes comerciales en gestión de proyectos, marketing y ventas que
están buscando hacer crecer su organización a través de soluciones de tecnología IoT. Este curso prepara
estudiantes por tomar la Credencial CertNexus® IoTBIZ (IOZ-110).

CONTENIDO DEL CURSO:
Lección 1: Definición de IoT para líderes empresariales
Tema A: Ingredientes de IoT
Tema B: Estrategias comerciales de IoT
Lección 2: Infraestructura IoT
Tema A: Sistema de Sistemas
Tema B: Identificar recursos
Lección 3: Beneficios comerciales y desafíos de IoT
Tema A: Consideraciones comerciales
Tema B: Preocupaciones de seguridad
Tema C: Impactos organizacionales y sociales
Lección 4: Aplicaciones del mundo real para IoT
Tema A: Sectores del mercado de IoT
Tema B: Implementación de IoT
Lección 5: Mejores prácticas para la implementación de IoT

AIBIZ™ (Exam AIZ-110)

VISIÓN GENERAL:
En el pasado, el pensamiento popular trataba la inteligencia artificial (IA) como si fuera dominio de la ciencia ficción
o algún futuro lejano. En los últimos años, sin embargo, se le ha dado una nueva vida a la IA. el mundo de los 
negocios especialmente le ha dado un renovado interés. Sin embargo, la IA no es solo otra tecnología o proceso 
para el negocio a considerar: es una fuerza verdaderamente disruptiva, que promete ofrecer un nivel completa-
mente nuevo de resultados para todos los aspectos del negocio. Incluso las organizaciones que se resisten a 
adoptar la IA sentirán su impacto. Si la organización quiere prosperar y sobrevivir en este panorama empresarial en 
transformación, tendrá que aprovechar el poder de la IA.
A pesar de sus promesas, la IA puede parecer un concepto desalentador para los profesionales de negocios. 
¿Cómo puedes esperar aplicar IA a su propio negocio si no puede ver más allá de las vagas palabras de moda y el 
bombo publicitario? por eso esto Se creó el curso: para brindarle el conocimiento esencial de IA que necesitará 
para impulsar el negocio.
CertNexus es reconocido por SHRM para ofrecer créditos de desarrollo profesional (PDC) para las actividades de 
recertificación SHRM-CP® o SHRM-SCP®.

ESTUDIANTE OBJETIVO:
Este curso está diseñado principalmente para gerentes, líderes empresariales y otros tomadores de decisiones que 
están interesados   en hacer crecer el negocio aprovechando el poder de la IA. Otras personas que deseen explorar
Los conceptos básicos de IA también son candidatos para este curso.
Este curso también está diseñado para ayudar a los estudiantes a prepararse para el CertNexus AIBIZ™ (Examen 
AIZ-110) credencial.

REQUISITOS PREVIOS:
Para garantizar su éxito en este curso, debe tener un conocimiento básico de los procesos comerciales.
y conceptos generales. También debe tener al menos una comprensión básica de la tecnología de la información.
recursos y sistemas, incluidas redes, computadoras y otros dispositivos electrónicos utilizados en la
empresa.

contact@it-okcenter.comwww.it-okcenter.com 55 9001 1927 | 55 9001 5521



itokcentermex

Objetivo 1.1 Identificar los requisitos de cumplimiento de seguridad de la organización.

Dominio 1.0  Cumplimiento

•Tipos de requisitos de cumplimiento de la organización
• Política de contraseñas
• Política de uso de Internet
• Protección de datos
• Información de identificación personal (PII)
• Información de salud personal (PHI)
• Política de uso aceptable (AUP)

• En el sitio vs. remoto
• Equipo
• Recursos compartidos (contraseñas, buzones, etc.)
• Diferenciación de funciones laborales

• Políticas de las instalaciones
• Acceso de empleados/visitantes
• Requisitos de la insignia
• Políticas clave

• Ramificaciones del incumplimiento

Objetivo 1.2 Identificar los requisitos de cumplimiento legal.

• Tipos de requisitos de cumplimiento legal
• Reglamento/ley

• HIPAA
• Medias
• RGPD
• NISD
• directiva de privacidad electrónica

• Consecuencias jurídicas del incumplimiento

Objetivo 1.3 Identificar los requisitos de cumplimiento de la industria.

• Ejemplos de requisitos de cumplimiento de la industria
• PCI DSS
• ISO 27001
• NIST
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Puntaje de aprobación: 80% o 20/25 artículos
Duración: Estimada de 20 a 45 minutos, los candidatos pueden repetir tantas veces como deseen.
Opciones de examen: en línea a través de la plataforma CHOICE o a través de eLearning.
Formatos de elementos: Opción múltiple/Respuesta múltiple

Candidato objetivo:
Esta credencial está diseñada para todos los usuarios de computadoras, dispositivos móviles, redes, servi-
cios de TI y el Internet para garantizar que puedan usar la tecnología de manera segura para minimizar los 
riesgos de seguridad mientras protegen activos organizacionales.

Declaración del objetivo del examen:
La evaluación certificará que el candidato exitoso tiene los conocimientos, habilidades y capacidades
necesarios para identificar los riesgos comunes asociados con el uso de la tecnología digital y protegerlos 
de manera segura, ellos mismos y sus organizaciones de los riesgos de seguridad.

INFORMACIÓN DEL EXAMEN 

Un solo clic puede provocar una 
filtración multimillonaria en segun-
dos, y el empleado responsable
puede que ni siquiera se dé cuenta 
de su error. Muchos usuarios finales 
no son conscientes de los peligros 
que acompañan las amenazas de 
ciberseguridad más comunes de la 
actualidad, y mucho menos cómo 
detectarlas. 

CyberSAFE ayuda a garantizar
que sus usuarios finales puedan 
identificar los riesgos comunes 
asociados con el uso de usuarios 
finales convencionales tecnología, así 
como también cómo protegerse a sí 
mismos y a sus organizaciones de 
forma segura de los riesgos de 
seguridad en oficina o mientras 
trabaja de forma remota.

Examen CertNexus CyberSAFE® CBS-410

ESPECIFICACIONES DEL EXAMEN

DESCRIPCIÓN DEL EXAMEN

ELEGIBILIDAD DEL CANDIDATO

La credencial CyberSAFE (CBS-410) 
no requiere tarifa, documentación de 
respaldo u otra elegibilidad
medidas de verificación para que 
completes el proceso de acredita-
ción. Simplemente compre una clave 
de acceso para el curso CyberSAFE 
(CBS-410) de la tienda CertNexus 
aquí. 

Este curso incluye el acceso a la
proceso de credencial directamente 
a través de la plataforma CHOICE.

PREREQUISITOS DEL EXAMEN

Si bien no existen requisitos previos 
formales para completar el proceso 
de acreditación de CyberSAFE, 
Se recomienda que tenga experien-
cia con el uso básico de la tecnología 
digital, como computadoras de 
escritorio,  portátiles y tabletas; 
dispositivos móviles; y funciones 
básicas de Internet como navegación 
web y correo electrónico, ya sea que 
esté trabajando en el sitio o desde 
una ubicación remota.

Una vez que haya obtenido este 
nivel de habilidad y conocimiento, o 
si ya lo posee, CertNexus
también recomienda enfáticamente 
que se prepare para la credencial 
CyberSAFE tomando el CertNexus’
Curso CyberSAFE CBS-410.
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CONTENIDO DEL CURSO

Lección 1: Fundamentos de IA
Tema A: Conceptos de IA
Tema B: Enfoques para el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo
Lección 2: Implementaciones de IA
Tema A: Ciencia de datos
Tema B: Motores de búsqueda
Tema C: Procesamiento del Lenguaje Natural
Tema D: Visión artificial
Tema E: Robótica
Lección 3: El impacto de la IA
Tema A: Beneficios de la IA
Tema B: Desafíos de la IA
Tema C: Casos de uso comercial para IA
Apéndice A: Asignación del contenido del curso a AIBIZ™ (Examen AIZ-110)

AIBIZ™ (EXAM AIZ-110)

contact@it-okcenter.comwww.it-okcenter.com 55 9001 1927 | 55 9001 5521


