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Módulo 4 CISA: Entrega y soporte de servicios de TI
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4.6. Redes inalámbricas: seguridad y tipos

Modalidad: On line

4.7. Gestión de red

En este módulo vamos a revisar las prácticas de
gestión de nivel de servicio, incluida la gestión de
incidentes y problemas, la capacidad de planificación y el desempeño de los sistemas de vigilancia. Además, describiremos el papel del Auditor
de SI en la auditoría y revisión de los diversos aspectos de la gestión de nivel de servicio.
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