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Sinopsis
Todos los sistemas informáticos están sujetos a fallos que se pueden producir por diversos errores, ya sean
físicos o lógicos, y en cada uno de estos fallos se puede perder información que, bien sabido es por el lector,
es lo que realmente tiene valor.
A través de este libro aprenderemos a mantener la seguridad de los accesos a las bases de datos
garantizando la confidencialidad y la salvaguarda y la recuperación de la información almacenada, y por otra
parte, veremos cómo exportar e importar datos de las bases de datos manteniendo su integridad. Cada
capítulo se complementa con una batería de actividades cuyas soluciones están disponibles en
www.paraninfo.es.
Los contenidos se corresponden exactamente con los establecidos para la UF 1473 Salvaguarda y seguridad
de los datos, incardinada en el MF 0225_3 Gestión de bases de datos, perteneciente al certificado IFCT0310
Administración de bases de datos, regulado por el RD 1531/2011, de 31 de octubre, y modificado por el RD
628/2013, de 2 de agosto.
Carlos Caballero González y Juan Antonio Clavero García tienen amplia experiencia docente y profesional
en la rama de Informática y comunicaciones.
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