
Asegurando las empresas contra Ciber Desastres
Descripción del curso

EC-Council Disaster Recovery Professional v3 (EDRP v3) proporciona a los profesionales una sólida comprensión de la continuidad 
del negocio y los principios de recuperación ante desastres, incluida la realización de análisis de impacto comercial, la evaluación 
de riesgos, el desarrollo de políticas y procedimientos, y la implementación de un plan. 

También les enseña a los profesionales cómo proteger los datos mediante la implementación de políticas y procedimientos, y 
cómo recuperar y restaurar los datos críticos de su organización después de un desastre..

El curso EDRP v3 brindará a los participantes las habilidades necesarias para desarrollar planes de continuidad de negocio y recuperación 
ante desastres en toda la empresa
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¿Quién debería asistir?
 h Profesionales de TI en el dominio de BC / DR o Administración de Sistemas 
 h Consultores de Continuidad de Negocios y Recuperación de Desastres 
 h Individuos que desean establecerse en el campo de Continuidad de Negocios de TI y Recuperación de Desastres 
 h Gerentes y Consultores de Riesgos de TI 
 h CISO y Directores de TI

Agenda del curso Duración: 5 días / 40 horas

Día 1  h Introducción a la recuperación ante desastres y continuidad empresarial
 h Gestión de continuidad empresarial (BCM) 

Día 2  h Evaluación de riesgos
 h Análisis de impacto empresarial (BIA)

Día 3  h Planificación de continuidad empresarial (BCP) 
 h Estrategias de respaldo de datos

Día 4  h Estrategias de recuperación de datos 
 h Recuperación de desastres basada en virtualización
 h Recuperación del sistema

Día 5  h Recuperación del sistema centralizado y descentralizado 
 h Proceso de planificación de recuperación de desastres 
 h Pruebas, mantenimiento y capacitación de BCP
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Acerca de este entrenamiento
Esta versión tiene un plan de estudios completamente actualizado y rediseñado que se acerca al dominio BC / DR que cubre las últimas 
brechas, conceptos, mejores prácticas, tendencias y tecnologías de la industria.  

EDRPv3 combina BC y DR en un único enfoque fluido que permite a las empresas obtener una visión holística de sus requisitos. 
Proporciona enfoque a BC / DR en un entorno de TI, en comparación con la versión anterior de EDRP que se ocupó de la recuperación 
ante desastres genérica. 

Se desarrolla un conjunto completamente nuevo de laboratorios para permitir a los asistentes obtener experiencia y habilidades críticas 
en BC / DR. 

El programa está diseñado para proporcionar una guía paso a paso muy necesaria para los asistentes y luego prueba sus 
conocimientos a través de estudios de casos. EDRP v3 aborda las brechas en otros programas de BC / DR al proporcionar plantillas 
útiles que se aplican a los esfuerzos de BC / DR en una empresa. 

El material didáctico viene completo con informes y libros blancos de algunos de los mejores profesionales de la industria de BC / DR. 
Cumple con el marco y el enfoque educativo del Programa de la Iniciativa Nacional de los Estados Unidos para la Educación Cibernética 
y está cuidadosamente diseñado para seguir una metodología BCDR de cuatro etapas, tal como la practica la industria.

Desde el 11 de septiembre hasta el huracán Katrina y el reciente fiasco de WannaCry, la comunidad empresarial ha sido golpeada 
una y otra vez por un desastre tras otro en la última década y media. 

La parte aterradora es que la frecuencia está aumentando exponencialmente en los últimos años, gracias al creciente número de 
ataques cibernéticos. 

Aún más aterrador es el estudio que muestra que 2 de cada 5 negocios aún no tienen un plan BC / DR. Y de los que lo hacen, solo 
la mitad de ellos incluso lo prueban regularmente para ver si aún es relevante. 
Además, los expertos de la industria han reiterado el hecho en todos los foros posibles de que el tamaño del negocio es 
irrelevante para tener un plan BC / DR. 

Todos necesitan tener uno para mantenerse relevantes en los tiempos actuales. Este escenario solo puede ser modificado por 
profesionales capacitados de BC / DR que no solo entiendan la gravedad de la situación, sino que también estén equipados para 
garantizar que las empresas se vean menos afectadas cuando ocurre un desastre.



Examen Duración: 4 horas

Nombre del examen: 312-76 (ECC EXAM)
Cantidad de preguntas: 150
Formato: Selección múltiple interactiva
Disponibilidad: ECCEXAM 
Puntuación para pasar: Favor referirse a https://cert.eccouncil.org/faq.html

Certificación
El examen EDRP v3 puede ser tomado después de finalizar la asistencia al curso oficial completo de EDRP v3. 
Los candidatos que pasan con éxito el examen recibirá su certificado EDRP v3 y los privilegios de membresía. 
Se espera que los miembros se adhieran a los requisitos de recertificación a través de los requisitos de Educación Continua.

Información general
 h El costo del curso oficial incluye el voucher para tomar el examen
 h Courseware digital con más de 1,000 páginas
 h Acceso al portal Aspen.eccouncil.org donde puede acceder miles de herramientas
 h Subscripción por seis meses a los laboratorios virtuales para mayor comodidad 
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