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Introducción 
El examen AWS Certified Security — Specialty (SCS-C01) está dirigido a personas que desempeñan un 
rol de seguridad. El examen valida la capacidad de un candidato para demostrar eficazmente sus 
conocimientos sobre seguridad en la plataforma de AWS. 

El examen también valida si un candidato tiene lo siguiente: 

 conocimiento de las clasificaciones de datos especializadas y los mecanismos de protección de 
datos de AWS; 

 conocimiento de los métodos de cifrado de datos y los mecanismos de AWS para implementarlos; 

 conocimiento de los protocolos seguros de Internet y los mecanismos de AWS para implementarlos; 

 conocimiento práctico de los servicios de seguridad de AWS y las características de los servicios 
para proporcionar un entorno de producción seguro; 

 competencia de 2 o más años de experiencia en implementación de producción en el uso de 
servicios y características de seguridad de AWS; 

 la capacidad de tomar decisiones compensatorias en relación con la complejidad de la 
implementación, los costos y la seguridad para cumplir un conjunto de requisitos de una aplicación; 

 comprensión de las operaciones de seguridad y los riesgos. 

Descripción del candidato objetivo 
El candidato objetivo debe tener 5 años de experiencia en seguridad de TI en el diseño e implementación 
de soluciones de seguridad. Además, el candidato objetivo debe tener 2 o más años de experiencia 
práctica en la protección de cargas de trabajo de AWS. 

Conocimiento de AWS recomendado 

El candidato objetivo debe tener los siguientes conocimientos: 

 el modelo de responsabilidad compartida de AWS y su aplicación; 

 controles de seguridad para cargas de trabajo en AWS; 

 estrategias de registro y monitoreo; 

 modelos de amenazas de seguridad en la nube; 

 administración de parches y automatización de la seguridad; 

 formas de mejorar los servicios de seguridad de AWS con herramientas y servicios de terceros; 

 controles de recuperación de desastres, incluidos BCP y copias de seguridad; 

 cifrado; 

 control de acceso; 

 retención de datos. 

¿Qué está fuera del alcance del candidato objetivo? 

A continuación, se muestra una lista no exhaustiva de tareas relacionadas que no se espera que el 
candidato objetivo pueda realizar. Estos elementos están fuera del alcance del examen: 

 creación o escritura de configuraciones; 

 implementación (SysOps); 
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 demostración de scripting en un lenguaje específico (por ejemplo, Perl o Java). 
 

Para ver una lista detallada de las herramientas y tecnologías específicas que podrían abordarse en el 
examen, así como listas de los servicios de AWS que se encuentran dentro y fuera del alcance, consulte 
el Apéndice. 

Contenido del examen 

Tipos de respuestas 

En el examen, hay dos tipos de preguntas:  

 Opción múltiple: hay una respuesta correcta y tres incorrectas (distracciones). 

 Respuesta múltiple: hay dos o más respuestas correctas entre cinco o más opciones. 

Seleccione una o más respuestas que completen la afirmación o respondan a la pregunta de la mejor 
manera. Las distracciones o respuestas incorrectas son opciones que podría elegir un candidato con 
conocimientos o habilidades de un nivel inferior. Por lo general, las distracciones son respuestas 
verosímiles que coinciden con el área de contenido. 

Las preguntas sin respuesta se califican como incorrectas. No hay penalización por adivinar. El examen 
incluye 50 preguntas que afectarán su puntuación. 

Contenido sin puntuación 

El examen incluye 15 preguntas sin puntuación que no afectan la puntuación total. AWS recopila 
información sobre el rendimiento de los candidatos en estas preguntas sin puntuación a fin de evaluarlas 
para su uso como preguntas con puntuación en el futuro. Estas preguntas sin puntuación no están 
identificadas en el examen.  

Resultados del examen 

El examen AWS Certified Security — Specialty (SCS-C01) es un examen del tipo aprobado o no 
aprobado. El puntaje se obtiene según un estándar mínimo que establecen los profesionales de AWS en 
función de las prácticas recomendadas y las pautas del sector de la certificación.  

El informe de los resultados del examen es una puntuación en la escala del 100 al 1000. La puntuación 
mínima para aprobar es 750. La puntuación muestra cómo le fue en el examen en general y si lo aprobó 
o no. Los modelos de puntuación en escala ayudan a equiparar puntuaciones de varios formatos de 
examen que pueden tener niveles de dificultad un poco diferentes.  

El informe de puntuación puede contener una tabla de clasificación de su rendimiento en cada sección. 
Esta información proporciona comentarios generales sobre su rendimiento en el examen. En el examen, 
se usa un modelo de puntuación compensatoria, lo que significa que no es necesario aprobar cada 
sección. Solo necesita aprobar el examen general.  

Cada sección del examen tiene una ponderación específica, por lo que algunas contienen más preguntas 
que otras. La tabla presenta información general que resalta sus fortalezas y debilidades. Interprete los 
comentarios de cada sección con prudencia. Los candidatos que aprueben el examen no recibirán esta 
información adicional.  

Esquema del contenido 

En esta guía de examen, se incluyen ponderaciones, dominios de prueba y objetivos para el examen. No 
es una descripción completa del contenido del examen. Sin embargo, se encuentra disponible 
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información adicional del contexto de cada uno de los objetivos a fin de ayudarlo a orientar la 
preparación para el examen. En la siguiente tabla, se enumeran los principales dominios de contenido y 
sus ponderaciones. La tabla precede al esquema completo del contenido del examen, que incluye el 
contexto adicional. El porcentaje de cada dominio solo representa el contenido que recibe una 
puntuación. 

Dominio % del examen 

Dominio 1: Respuesta ante incidentes 12 % 

Dominio 2: Registro y monitoreo 20 % 

Dominio 3: Seguridad de la infraestructura 26 % 

Dominio 4: Identity and Access Management 20 % 

Dominio 5: Protección de los datos 22 % 

TOTAL 100 % 

 

Dominio 1: Respuesta ante incidentes 

1.1 Ante una notificación de abuso de AWS, evalúe la instancia sospechosa comprometida o las 
Exposed Access Keys. 

 Ante un informe de abuso de AWS sobre una instancia EC2, aísle de forma segura la instancia 
como parte de una investigación forense. 

 Analice los registros relevantes para una instancia notificada a fin de verificar una interrupción y 
recopilar datos relevantes. 

 Capture un volcado de memoria de una instancia sospechosa para un análisis profundo 
posterior o por razones de conformidad legal. 

1.2 Compruebe que el plan de respuesta a incidentes incluya los servicios de AWS pertinentes. 

 Determine si se han realizado cambios en la configuración de seguridad de referencia. 

 Determine si la lista omite servicios, procesos o procedimientos que facilitan la respuesta a 
incidentes. 

 Recomiende servicios, procesos y procedimientos para corregir las deficiencias. 

1.3 Evalúe la configuración de las alertas automatizadas y ejecute una posible corrección de 
incidentes relacionados con la seguridad y problemas emergentes. 

 Automatice la evaluación del cumplimiento con reglas para recursos nuevos, 
modificados/eliminados. 

 Aplique alertas basadas en reglas para las configuraciones erróneas comunes de la 
infraestructura. 

 Revise los incidentes de seguridad anteriores y recomiende mejoras en los sistemas existentes. 

Dominio 2: Registro y monitoreo 

2.1 Diseñe e implemente alertas y monitoreo de seguridad. 

 Analice la arquitectura e identifique los requisitos de monitoreo y las fuentes para las 
estadísticas de monitoreo. 

 Analice la arquitectura para determinar qué servicios de AWS se pueden utilizar para 
automatizar el monitoreo y las alertas. 

 Analice los requisitos para el monitoreo de aplicaciones personalizado y determine cómo se 
podría lograr. 
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 Configure herramientas/scripts automatizados para realizar auditorías periódicas. 

2.2 Solucione problemas de monitoreo y alertas de seguridad. 

 Si ocurre un evento conocido sin las alertas esperadas, analice la funcionalidad y la 
configuración del servicio y solucione los problemas. 

 Si ocurre un evento conocido sin las alertas esperadas, analice los permisos y solucione los 
problemas. 

 Si una aplicación personalizada no informa sus estadísticas, analice la configuración y solucione 
los problemas. 

 Revise el seguimiento de auditoría de la actividad del sistema y del usuario. 

2.3 Diseñe e implemente una solución de registro. 

 Analice la arquitectura e identifique los requisitos de registro y las fuentes para la ingesta de 
registros. 

 Analice los requisitos e implemente un almacenamiento de registros duradero y seguro de 
acuerdo con las prácticas recomendadas de AWS. 

 Analice la arquitectura para determinar qué servicios de AWS se pueden utilizar para 
automatizar la ingesta y el análisis de registros. 

2.4 Solucione problemas de soluciones de registro. 

 Ante la ausencia de registros, determine la configuración incorrecta y defina los pasos para 
corregirla. 

 Analice los permisos de acceso a registros para determinar la configuración incorrecta y definir 
los pasos para corregirla. 

 En función de los requisitos de la política de seguridad, determine las fuentes, el tipo y el nivel 
de registro correctos. 

Dominio 3: Seguridad de la infraestructura 

3.1 Diseñe la seguridad de borde en AWS. 

 Evalúe y limite la superficie de ataque para una determinada carga de trabajo. 

 Reduzca el radio del estallido del daño (por ejemplo, mediante la distribución de aplicaciones 
entre cuentas y regiones). 

 Elija servicios adecuados de borde de AWS o terceros, como WAF, CloudFront y Route 53, 
para protegerse contra DDoS o filtrar los ataques a nivel de aplicación. 

 Ante un conjunto de requisitos de protección de bordes para una aplicación, evalúe los 
mecanismos para prevenir y detectar intrusiones de conformidad y recomiende los cambios 
necesarios. 

 Pruebe las reglas de WAF para asegurarse de que bloquean el tráfico malicioso. 

3.2 Diseñe e implemente una infraestructura de red segura. 

 Desactive los protocolos y puertos de red innecesarios. 

 Ante un conjunto de requisitos de protección de bordes, evalúe los grupos de seguridad y las 
NACL de una aplicación para comprobar su conformidad y recomiende los cambios necesarios. 

 En relación con los requisitos de seguridad, decida la segmentación de red (por ejemplo, grupos 
de seguridad y NACL) que permite el acceso mínimo de entrada/salida requerido. 

 Determine el caso de uso de VPN o Direct Connect. 

 Determine el caso de uso para habilitar los registros de flujo de VPC. 

 Ante una descripción de la infraestructura de red de una VPC, analice el uso de subredes y 
gateways para un funcionamiento seguro. 

3.3 Solucione los problemas de una infraestructura de red segura. 

 Determine en qué punto se deniega el flujo de tráfico de red. 

 Confirme que los grupos de seguridad y las NACL de una configuración se hayan implementado 
correctamente. 
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3.4 Diseñe e implemente seguridad basada en host. 

 Ante los requisitos de seguridad, instale y configure protecciones basadas en el host, incluidos 
Inspector y SSM. 

 Decida cuándo utilizar el firewall basado en host, como iptables. 

 Recomiende métodos para el endurecimiento y el monitoreo de hosts. 

Dominio 4: Identity and Access Management 

4.1 Diseñe e implemente un sistema de autorización y autenticación escalable para acceder a los 
recursos de AWS. 

 Ante una descripción de una carga de trabajo, analice la configuración del control de acceso 
para los servicios de AWS y haga recomendaciones que reduzcan el riesgo. 

 Ante una descripción de cómo administra una organización sus cuentas de AWS, verifique la 
seguridad de su usuario raíz. 

 Teniendo en cuenta los requisitos de conformidad de su organización, determine cuándo aplicar 
las políticas de usuario y las políticas de recursos. 

 Determine cuándo federar servicios de directorio a IAM dentro de la política de una 
organización. 

 Diseñe un modelo de autorización escalable que incluya usuarios, grupos, roles y políticas. 

 Identifique y restrinja usuarios individuales de datos y recursos de AWS. 

 Revise las políticas para establecer qué usuarios o sistemas no tienen permitido desempeñar 
funciones más allá de su responsabilidad, y aplique una separación adecuada de tareas. 

4.2 Solucione problemas de un sistema de autorización y autenticación para acceder a los recursos 
de AWS. 

 Investigue la incapacidad de un usuario para acceder al contenido del bucket de S3. 

 Investigue la incapacidad de un usuario para cambiar roles a otra cuenta. 

 Investigue la incapacidad de una instancia de Amazon EC2 para acceder a un determinado 
recurso de AWS. 

Dominio 5: Protección de los datos 

5.1 Diseñe e implemente la administración y el uso de claves. 

 Analice un escenario determinado para elegir una solución de administración de claves 
adecuada. 

 Ante un conjunto de requisitos de protección de datos, evalúe el uso de las claves y recomiende 
los cambios necesarios. 

 Determine y controle el radio del estallido del daño de un evento de compromiso clave y diseñe 
una solución que contenga lo mismo. 

5.2 Solucione problemas de administración de claves. 

 Desglose la diferencia entre un otorgamiento de claves de KMS y una política de IAM. 

 Deduzca la precedencia entre las diferentes políticas contradictorias para una clave 
determinada. 

 Determine cuándo y cómo revocar los permisos de un usuario o servicio en caso de un 
compromiso. 

5.3 Diseñe e implemente una solución de cifrado de datos para datos en reposo y datos en tránsito. 

 Ante un conjunto de requisitos de protección de datos, evalúe la seguridad de los datos en 
reposo en una carga de trabajo y recomiende los cambios necesarios. 

 Verifique la política de una clave de modo que solo la puedan utilizar servicios específicos de 
AWS. 
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 Distinga el estado de conformidad de los datos mediante clasificaciones basadas en etiquetas y 
automatice la corrección. 

 Evalúe varias técnicas de cifrado de transporte y seleccione el método adecuado (es decir, TLS, 
IPsec, cifrado de KMS del lado del cliente). 
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Apéndice 

¿Qué herramientas, tecnologías y conceptos clave podrían incluirse en el 
examen? 

La siguiente es una lista no exhaustiva de las herramientas y las tecnologías que podrían aparecer en el 
examen. Esta lista está sujeta a cambios y se proporciona para ayudarlo a comprender el alcance 
general de los servicios, las características o las tecnologías que se presentan en el examen. Las 
herramientas y las tecnologías generales de esta lista no aparecen en un orden particular. Los servicios 
de AWS se agrupan según sus funciones principales. Aunque es probable que el examen abarque 
algunas de estas tecnologías en mayor medida, el orden y su aparición en esta lista no son indicios de 
su relevancia o importancia: 

 AWS CLI 

 SDK de AWS  

 Consola de administración de AWS 

 Herramientas de análisis de red (captura de paquetes y capturas de flujo)  

 SSH/RDP 

 Signature Version 4 

 TLS 

 Administración de certificados  

 Infraestructura como código (IaC) 

Servicios y características de AWS 

Nota: La seguridad afecta a todos los servicios de AWS. Muchos servicios no aparecen en esta lista 
porque el servicio general está fuera del alcance, pero los aspectos de seguridad del servicio están 
dentro del alcance. Por ejemplo, a un candidato de este examen no se le preguntaría sobre los pasos 
para configurar la replicación de un bucket de S3, pero se le podría preguntar cómo configurar una 
política de bucket de S3. 

Administración y gobernanza: 

 AWS Audit Manager 

 AWS CloudTrail 

 Amazon CloudWatch 

 AWS Config 

 AWS Organizations 

 AWS Systems Manager 

 AWS Trusted Advisor 

Redes y entrega de contenido: 

 Amazon Detective 

 AWS Firewall Manager 

 AWS Network Firewall 

 AWS Security Hub 

 AWS Shield 

 Amazon VPC 
o Puntos de enlace de la VPC 
o ACL de red 
o Grupos de seguridad 

 AWS WAF 
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Seguridad, identidad y conformidad: 

 AWS Certificate Manager (ACM) 

 AWS CloudHSM 

 AWS Directory Service 

 Amazon GuardDuty 

 AWS Identity and Access Management (IAM) 

 Amazon Inspector 

 AWS Key Management Service (AWS KMS) 

 Amazon Macie 

 AWS Single Sign-On 

Servicios y características de AWS fuera de alcance 

A continuación, se muestra una lista no exhaustiva de los servicios y las características de AWS que no 
se incluyen en el examen. Estos servicios y características no representan todas las ofertas de AWS que 
no se incluyen en el contenido del examen. Los servicios o las características que no tienen ninguna 
relación con los objetivos de roles de trabajo del examen se excluyen de esta lista porque se supone que 
son irrelevantes. 

Entre los servicios y características de AWS fuera de alcance se incluyen los siguientes: 

 Servicios de desarrollo de aplicaciones 

 Servicios de IoT 

 Servicios de machine learning (ML) 

 Servicios multimedia 

 Servicios de migración y transferencia 
 

 


