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Course Full Name Seguridad de la información nuclear

Purpose of the course

Este módulo de aprendizaje electrónico está diseñado para proporcionar una introducción 
básica a la seguridad de la información mediante la exploración de lo siguiente: 
Introducción a la seguridad de la información; Amenazas a la seguridad de la información; 
Marcos de seguridad de la información; y Respuesta a incidentes de seguridad de la 
información.

Target audience

Este curso está diseñado para cualquier trabajador u organización con responsabilidades y 
funciones en materia de seguridad física nuclear. Estas entidades pueden ser, entre otras 
pero sin limitarse a ellas, las siguientes: autoridades de seguridad nacional, organismos 
reguladores, coordinadores nacionales de seguridad física nuclear, cuerpos y fuerzas de 
seguridad del estado, agencias de aduanas, de inteligencia y de seguridad, operadores y 
organizaciones de asistencia técnica, organizaciones educativas y de formación y centros 
de apoyo relacionados con la seguridad física nuclear.  

Syllabus

1. Introducción a la seguridad de la información
2. Amenazas a la seguridad de la información 
3. Marcos para la seguridad de la información 
4. Respuesta a incidentes de seguridad de la información

Learning Outcomes

Después de completar este curso, el alumno debe ser capaz de 
1.1 Identificar qué es la seguridad de la información y la información de carácter 
estratégico 
1.2 Describir los conceptos de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información 
1.3 Describir el concepto de clasificación de la información 
2.1 Comprender cuáles son las amenazas a la seguridad de la información en los regímenes 
de seguridad física nuclear 
2.2 Describir varios medios por los cuales se filtra y se pierde información 
3.1 Comprender la importancia de las políticas y de los procedimientos de seguridad de la 
información 
3.2 Conocer las funciones y la responsabilidad de las personas en la seguridad de la 
información 
3.3. Comprender las consideraciones de seguridad durante la vida útil de la información 
4.1 Definir qué constituye un incidente de seguridad de la información 
4.2 Comprender la planificación de respuesta, así como a la preparación para incidentes 
que involucren el comprometer información confidencial y clasificada 
4.3 Puede indicar la necesidad de detección y de informar de incidentes 
4.4 Comprender la finalidad de las investigaciones del incidente 
4.5 Recordar los principales tipos de preguntas que se deben considerar al evaluar los 
impactos de un incidente

Knowledge Domain 

Keywords 
Seguridad física nuclear, Colección de Seguridad Física Nuclear, Comité de Orientación 
sobre Seguridad Física Nuclear NSS, NSGC

Pre-requisites ninguno
Language Árabe, inglés, español, francés, ruso, chino
Interactivity Autoestudio
Format Aprendizaje electrónico online
Duration 2 horas 
Assessment Evaluada
Certification Certificado de participación
Version Number v1.00

Descripción detallada
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Version Date Aug 2018
Unique Technical Requirements N/A
Author(s)/Owner(s)
Intellectual Property Owner OIEA
Copyright & other restrictions Copyright del OIEA
Contact Point nsnselearning@iaea.org
IAEA Web Taxonomy Tag IDs 3077; 3105; 3232; 3303; 3740; 3744; 3764

IAEA Web Taxonomy Tag Names

Seguridad en informática y de la información; Departamento de Seguridad Nuclear 
Tecnológica y Física; Seguridad nuclear tecnológica y física; Aprendizaje online; Seguridad 
física; Aspectos de seguridad física de las instalaciones nucleares; Seguridad física de 
materiales nucleares y de otros materiales radiactivos
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