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EDRP: EC-Council Disaster Recovery Professional 

El curso de EDRP identifica vulnerabilidades y toma contramedidas apropiadas para prevenir y mitigar los riesgos de 
fracaso de una organización. También proporciona una base profesional de networking en curso de recuperación ante 
desastres principios, incluida la preparación de un plan de recuperación de desastres, evaluación de riesgos en la empresa, 
desarrollo de políticas y procedimientos, la comprensión de las funciones y relaciones de los diversos miembros de la 
organización, la ejecución de un plan, y recuperarse de un desastre. 

1.1 Resultados Clave 

 Introducción a la gestión de riesgos, continuidad del negocio y recuperación ante desastres. 

 Gestión de desastres y emergencias, y la normativa aplicable. 

 El proceso de planificación de recuperación ante desastres, la preparación, la recuperación de los sistemas e 

instalaciones. 

 Respuesta a Incidentes y enlace con los servicios públicos y los órganos reguladores. 

 Exposición a diversos servicios de gobierno y otras entidades. 

1.2 Temario 

 Introducción a la recuperación ante desastres y continuidad de negocio 

 Gestión de la continuidad del negocio (BCM) 

 Evaluación de riesgos 

 Análisis de impacto en el negocio (BIA) 

 Planificación de la continuidad del negocio (BCP) 

 Estrategias de copia de seguridad de datos 

 Estrategias de recuperación de datos 

 Recuperación de desastres 

 Virtualization-Based System Recovery 

 Recuperación de sistemas centralizados y descentralizados 

 Proceso de Planificación de recuperación de desastres 

 Pruebas BCP, mantenimiento y formación 

 

1.3 Información del Examen 

Título del Examen: EC-Council Disaster Recovery Professional 

Código de examen: 312-76 

Número de preguntas: 150 

Duración: 4 horas  

Disponibilidad: Portal Examen ECC  

Formato de Prueba: Opción múltiple 

Puntuación: 70% 

 

 


