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1. Organización general
1.1.

Datos de la asignatura
MÓDULO

Menciones

MATERIA

Mención Tecnologías de la Información

ASIGNATURA
Carácter
Curso
Cuatrimestre
Idioma en que se imparte

Seguridad Informática
6 ECTS
Obligatorio
Tercero
Segundo
Castellano

Requisitos previos
Dedicación al estudio recomendada
por ECTS

1.2.

No existen
25 horas

Introducción a la asignatura

Esta asignatura contribuirá a que el graduado o graduada en ingeniería obtenga las competencias
en la implementación y el uso de sistemas de cómputo, sistemas operativos, software y redes de
telecomunicaciones de forma segura. Sin dejar de lado el desarrollo de software seguro, teniendo
en cuenta desde la fase de diseño la seguridad como una prioridad (Security by Design & Secure by
Default).

1.3.

Competencias y resultados de aprendizaje

COMPETENCIAS GENERALES
CG.3.- Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía,
usabilidad y seguridad de los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, así como de la información
que gestionan.
CG.4.- Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el
desarrollo y la ejecución de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, de acuerdo con los
conocimientos adquiridos según lo establecido en la resolución.
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CG.5.- Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones
informáticas empleando los métodos de la ingeniería del software como instrumento para el
aseguramiento de su calidad, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en la
resolución.
CG.6.- Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas
o distribuidas integrando hardware, software y redes de acuerdo con los conocimientos adquiridos según
lo establecido en la resolución.
CG.7.- Capacidad para conocer, comprender y aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo
de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática y manejar especificaciones, reglamentos y normas de
obligado cumplimiento.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA
C.E.1.- (TI1) Demostrar comprensión del entorno de una organización y sus necesidades en el
ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
C.E.2.- (TI4) Seleccionar, diseñar, desplegar, integrar y gestionar redes e infraestructuras de
comunicaciones en una organización.
C.E.3.- (TI5) Seleccionar, desplegar, integrar y gestionar sistemas de información que satisfagan
las necesidades de la organización con los criterios de coste y calidad identificados.
C.E.4.- (TI6) Concebir sistemas, aplicaciones y servicios basados en tecnologías de red,
incluyendo Internet, Web, comercio electrónico, multimedia, servicios interactivos y computación móvil.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta asignatura se espera que el estudiante sea capaz de:
RA.1.- Identificar las amenazas y los riesgos de seguridad de los Sistemas Informáticos
RA.2.- Describir la problemática de seguridad de las redes de computadores con el fin de
encontrar soluciones para protegerlas
RA.3.- Explicar los mecanismos de protección y las políticas de seguridad
RA.4.- Diseñar mecanismos de protección para aplicaciones distribuidas
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2. Contenidos/temario
Tema 1. Introducción a la Seguridad
1.1. Introducción
1.1.1. Objetivos
1.1.2. La era de la información
1.2. Conceptos de Seguridad Informática
1.2.1. Seguridad física
1.2.2. Seguridad lógica
1.2.3. Seguridad activa y pasiva
1.2.4. Política de seguridad
1.2.5. Dominios de la Seguridad Informática
1.3. Amenazas en un Sistema de Información
1.3.1. Interrupción
1.3.2. Intercepción
1.3.3. Alteración
1.3.4. Fabricación
1.4. Tipos y técnicas de ataque
1.4.1. Ataques pasivos
1.4.2. Ataques activos
1.4.3. Técnicas de ataque
1.5. Ejemplos de la vida cotidiana
1.5.1. Dispositivos móviles
1.5.2. Correo electrónico
1.5.3. Servicios online
1.5.4. Página Web corporativa
1.5.5. El usuario
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Tema 2. Análisis de activos y riesgos
2.1. Fase 1. Definir el alcance
2.2. Fase 2. Identificar los activos
2.3. Fase 3. Identificar / seleccionar las amenazas
2.4. Fase 4. Identificar vulnerabilidades y salvaguardas
2.5. Fase 5. Evaluar el riesgo
2.5.1. Cálculo del riesgo
2.6. Fase 6. Tratar el riesgo
2.7. Principales activos
2.7.1. Equipos
2.7.2. Software
2.7.3. Datos o información
2.7.4. Comunicaciones
2.8 Planes de riesgo
Tema 3. Seguridad pasiva
3.1. Elementos redundantes
3.2. Fuentes de alimentación
3.3. Sistemas de alimentación ininterrumpida
3.4. Discos
3.5. Sistemas RAID
3.6. Niveles RAID múltiple
3.7. Otras arquitecturas de almacenamiento
3.7.1. Clúster de servidores
3.7.2. Arquitecturas SAN, NAS y DAS
3.8. Copias de seguridad. Políticas.
3.8.1. Política de copias de seguridad
3.8.2. Consideraciones y tipos de copia de seguridad
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3.8.3. Copia completa
3.8.4. Copia incremental
3.8.5. Copia diferencial
3.8.6. Copia espejo
Tema 4. Seguridad activa
4.1. Gestión de contraseñas
4.2. Control de acceso
4.3. Certificados y sistemas de clave pública y privada
4.4. Utilización de criptografía
Tema 5. Seguridad en profundidad. Análisis descendente
5.1. Seguridad por capas
5.2. Perímetro físico
5.3. Perímetro lógico o virtual
5.4. Red interna
5.5. Equipo. Aplicación. Datos.
Tema 6. Dentro de la red. Seguridad perimetral.
6.1. Segmentación de la red
6.2. VPN para conectar segmentos
6.3 Cortafuegos
6.3.1. Filtrado de paquetes
6.3.2. Pasarelas a nivel de aplicación
6.3.3. Pasarelas a nivel de circuito
6.3.4. Otros
6.4. NIDS (Network IDS)
6.4.1. Intrusión
6.4.2. Detección de intrusiones
6.4.3. Primeros sistemas IDS
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6.4.4. Sistemas de detección de intrusos actuales
6.5. IPS (Intrusion Prevention Systems)
6.5.1. Ejemplos
6.5.2. IPS en línea
6.5.3. IPS de nivel siete
6.5.4. IPS a nivel de aplicación
6.5.5. IPS híbridos
Tema 7. Dentro de la red II. Seguridad del sistema.
7.1. Hardening de Sistemas Operativos
7.2. Autentificación y Autorización
7.3. Cuotas
7.4. Actualizaciones críticas y parches de seguridad
7.5. Antivirus
7.6. Imágenes del Sistema
7.7. Puntos de restauración
7.8. Congelación
7.9. ACL
7.10. HIDS (Host IDS)
Tema 8. Mantenimiento del sistema
8.1. Actualizaciones
8.2. Automatización de tareas
8.3. Monitorización de la red y del sistema
8.4. SIEM
8.5. ELK
8.6. Monitorización de los registros de incidencias
8.7. Monitorización del rendimiento del sistema
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3. Actividades Formativas
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases expositivas

120

60

Resolución de ejercicios prácticos

160

30

Prácticas de laboratorios virtuales

200

20

Tutorías

120

0

Trabajo Autónomo

600

0
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4. Metodologías Docentes
Cl as es teó r ica s im p ar t i d as c o m o lec ci on es m a g is tr a le s o e x p o s ic ion e s , en l a s q u e
ad em á s d e p r e sen t ar e l co n ten id o d e l a as i gn a t u r a, se exp l ic an lo s con cep tos
fu n d am en t al es y se d es ar r o l l a e l con ten id o t eó r ico .
Col ecc ión d e tar ea s q u e el a lu m n ad o ll ev ar á a c ab o a lo l ar go d e tod a l a a s ign atu r a,
en tr e la s q u e p o d em o s en co n tr ar : an á li s is d e c aso s , r e so lu c ión d e p r o b lem as ,
p r áct ica s d e l ab o r ato r i o s , co m e n tar io s cr ít ico s d e te xto s , an á li s is d e l ectu r a s , et c.
Se si on es p er ió d ica s e n t r e e l p r o fes or ad o y el a lu m n ad o p ar a la r eso lu ción d e d u d as ,
or ien t ac ió n , su p er v is ió n , e t c .
Tr ab ajo tan t o in d iv id u a l co m o gr u p a l p ar a l a le ctu r a cr ít ic a d e l a b ib li ogr a f ía , est u d i o
si ste m át ico d e lo s tem a s, r e fl ex ión sob r e p r ob l em as p lan t ead o s , r e so l u ción d e
act iv id ad e s p r o p u e st as , b ú sq u ed a , an á li s is y e l ab or ac ión d e in for m ac i ón ,
in ves t ig ac ió n e i n d a ga ci ó n , as í c om o tr ab a jo co lab or at i vo b as ad o en p r in c ip ios
con str u c ti v i sta s.
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5. Evaluación
5.1.

Sistema de evaluación

El Modelo de Evaluación de estudiantes en la Universidad se sustenta en los principios del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES), y está adaptado a la estructura de formación virtual propia
de esta Universidad. De este modo, se dirige a la evaluación de competencias.
Es requisito indispensable aprobar el portafolio y la prueba final con un mínimo de 5 para ponderar
las calificaciones.

Sistema de Evaluación

Ponderación

Portafolio*

40 %

Colección de tareas realizadas por el alumnado y establecidas por el profesorado. La mayoría
de las tareas aquí recopiladas son el resultado del trabajo realizado dirigido por el
profesorado en las actividades, tutorías, etc. Esto permite evaluar, además de las
competencias conceptuales, otras de carácter más práctico, procedimental o actitudinal.

Sistema de Evaluación

Ponderación

Prueba final*

60 %

La realización de una prueba cuyas características son definidas en cada caso por el
correspondiente profesorado.

*Es requisito indispensable para superar la asignatura aprobar cada apartado (portafolio y
prueba final).
Atendiendo a la Normativa de Evaluación de la Universidad, se tendrá en cuenta que la utilización
de contenido de autoría ajena al propio estudiante debe ser citada adecuadamente en los trabajos
entregados. Los casos de plagio serán sancionados con suspenso (0) de la actividad en la que se
detecte. Asimismo, el uso de medios fraudulentos durante las pruebas de evaluación implicará un
suspenso (0) y podrá implicar la apertura de un expediente disciplinario.
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5.2.

Sistema de Calificación

La calificación de la asignatura se establecerá en los siguientes cómputos y términos:
Nivel de Competencia

Calificación Oficial

Etiqueta Oficial

Muy competente

9,0 - 10

Sobresaliente

Competente

7,0 - 8,9

Notable

Aceptable

5,0 - 6,9

Aprobado

Aún no competente

0,0 - 4,9

Suspenso

El nivel de competencia en cada una de las actividades realizadas se medirá, teniendo en cuenta
criterios generales derivados de la consecución de los resultados de aprendizaje, que en términos
generales y en función de la adecuación en el planteamiento de los contenidos generales y
contenidos específicos, valorarán por norma general y en trabajos escritos, la corrección de la
estructura formal y organización del discurso (semántica, sintaxis y léxico) valorándose además la
originalidad, creatividad y argumentación de las intervenciones utilizando referencias bibliográficas.
Sin detrimento de lo anterior, el alumnado dispondrá de una rúbrica simplificada que mostrará los
aspectos que valorará el docente, como así también los niveles de desempeño que tendrá en cuenta
para calificar las actividades vinculadas a cada resultado de aprendizaje.
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