
 

 

SC-900T00: MICROSOFT SECURITY, COMPLIANCE, AND IDENTITY 
FUNDAMENTALS 

 
Objetivos Didácticos 

• Describir conceptos básicos de seguridad, cumplimiento e identidad  
• Describir los conceptos y las funcionalidades de las soluciones de administración de identidades y 

acceso de Microsoft  
• Describir las funcionalidades de las soluciones de seguridad de Microsoft  
• Describir las funcionalidades de administración de cumplimiento en Microsoft  

 

Audiencia 

Curso dirigido a una audiencia amplia que puede incluir usuarios de negocio, profesionales IT nuevos o existentes, o 
estudiantes interesados en las soluciones de seguridad de Microsoft. El contenido de este curso se alinea con el 
objetivo de dominar el examen de Certificación SC-900. 

Requisitos previos 

Antes de asistir a este curso, los estudiantes deben tener: 

• Conocimientos generales de los conceptos relativos a la informática en la nube y las redes. 
• Conocimientos generales de TI o experiencia general trabajando en un entorno de TI. 
• Conocimientos generales de Microsoft Azure y Microsoft 365. 

 

Metodología 

Presencial, Aula Virtual 

Duración 

1 día 
 

TEMARIO DEL CURSO 
 
MÓDULO 1: DESCRIBIR CONCEPTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD, CUMPLIMIENTO E IDENTIDAD 
 
 

• Descripción de conceptos de seguridad y cumplimiento 
• Descripción de los conceptos de identidad 

 
 
 



 

 

MÓDULO 2: DESCRIBIR LOS CONCEPTOS Y LAS FUNCIONALIDADES DE LAS SOLUCIONES DE 
ADMINISTRACIÓN DE IDENTIDADES Y ACCESO DE MICROSOFT 
 
 

• Describir los servicios básicos y los tipos de identidad de Azure AD 
• Describir las funcionalidades de autenticación de Azure AD 
• Describir las funcionalidades de administración de acceso de Azure AD 
• Descripción de las funcionalidades de gobernanza y protección de identidades de Azure AD 

 
 
MÓDULO 3: DESCRIBIR LAS FUNCIONALIDADES DE LAS SOLUCIONES DE SEGURIDAD DE MICROSOFT 
 
 
 

• Describir las funcionalidades de seguridad básicas en Azure 
• Describir las funcionalidades de administración de seguridad de Azure 
• Descripción de las funcionalidades de seguridad de Microsoft Sentinel 
• Descripción de las funcionalidades de protección contra amenazas de Microsoft 365 Defender 

 
 
MÓDULO 4: DESCRIBIR LAS FUNCIONALIDADES DE LAS SOLUCIONES DE CUMPLIMIENTO DE MICROSOFT 
 

• Descripción del Portal de confianza de servicios y de la privacidad en Microsoft 
• Descripción de las capacidades de administración de cumplimiento en Microsoft Purview 
• Descripción de la protección de la información y la administración del ciclo de vida de los datos en 

Microsoft Purview 
• Descripción de las capacidades de riesgo interno en Microsoft Purview 
• Descripción de las funcionalidades de eDiscovery y de auditoría de Microsoft Purview 
• Describir las funcionalidades de gobernanza de recursos en Azure 

 


