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CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignaturas de la
materia

Aplicación de las TIC a la Práctica Profesional
Ciberseguridad en la Red y Sistemas
Tecnologías Aplicadas a la Gestión de la Seguridad

Contexto y
sentido de la
asignatura en la
titulación y perfil
profesional

El campo de la seguridad de la información y la ciberseguridad ha crecido y
evolucionado considerablemente en los últimos años convirtiéndose en un área
critica en empresas, organizaciones y gobiernos.
Vulnerabilidades, amenazas y protocolos de seguridad son grandes desconocidos
para el público general, pero deben de ser conocidos en profundidad por los
profesionales de todas las áreas de la seguridad.
Esta asignatura pretende dotar al alumno de un conocimiento base suficiente para
comprender la tecnología, las amenazas que le son propias y los medios para
proteger los activos tecnológicos.
Al mismo tiempo se pretende relacionar el uso de estos activos tecnológicos y
medidas de seguridad con su aplicación práctica en seguridad, emergencias y en
la protección de las Infraestructuras Críticas.

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias de
la asignatura

CB01: Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la Educación Secundaria General, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB03: Reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de
estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
CB04: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CB05: Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG01: Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos
disponibles para el ejercicio, en sus distintas modalidades, de la profesión.
CG02: Capacidad para asesorar a terceros en cuestiones concretas y específicas
que solo la especialización en una materia puede otorgar.
CG03: Capacidad de gestión de la información, de redacción de informes y/o
artículos de investigación con una actitud creativa e innovadora y mediante el
empleo de una correcta técnica de investigación.
CG04: Resolución de problemas en materias relativas a la seguridad.
CG05: Motivación por la calidad.
CU04: Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para
poner en marcha procesos de trabajo ajustados a las necesidades de la sociedad
actual.
CU05: Realizar investigaciones basándose en métodos científicos que promuevan
un avance en la profesión.
CU06: Aprender a trabajar individualmente de forma activa.
CU07: Valorar lo que suponen las nuevas formas de trabajo actuales, como es el
teletrabajo y el trabajo en red, y saber trabajar de forma colaborativa en ellas.
CU08: Entender las prácticas y el trabajo colaborativo como una forma de aplicar
la teoría y como una manera de indagar sobre la práctica de valores teóricos.
CE03: Comprender la información, ser capaz de seleccionarla, interpretarla,
recordarla y trasladarla a nuevos contextos y realidades de seguridad.
CE04: Habilidad para identificar problemas de seguridad, investigarlos y formular
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cuestiones.
CE14: Definir y organizar procesos de tratamiento de la información y de la
documentación interpretándola, codificándola y garantizando el cumplimiento de
las normas relativas al secreto profesional, garantizando el flujo de información
profesional entre las distintas unidades/servicios. Organizar/gestionar los archivos
de documentación e información, siendo capaces de manejar fuentes y bases de
datos para emplear y obtener información, así como recursos electrónicos.
CE18: Entender la importancia de saber aplicar la normativa y los distintos
procedimientos básicos y avanzados, en lo que a protección de datos se refiere.

Resultados de
aprendizaje de la
asignatura

Busca y localiza información digital relevante para aplicarla a su ámbito de
conocimiento.
Aplica herramientas y recursos para buscar información.
Presenta y difunde información a través de medios digitales con una calidad
profesional.
Aplica correctamente estrategias de comunicación y de difusión de información en
la red.
Domina los conceptos, las funciones y aplicaciones básicas, dispositivos e
interrelación entre programas.
Aplica estrategias de comunicación e interacción en entornos virtuales
correctamente.
Usa y aplica críticamente y de forma segura las TIC.
Sabe qué es una amenaza informática, qué intenta dañar o por qué se produce.
Diferencia entre los distintos tipos de amenazas informáticas y sabe cómo
minimizar sus daños.
Conoce qué tecnologías están destinadas a la seguridad y su gestión.
Conoce el funcionamiento, los avances técnicos y las limitaciones de la seguridad
privada.

PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción de la
asignatura

Se aportará formación relacionada con las diferentes tecnologías que ofrecen información
sobre diferentes tipos de riesgos, de manera que tienen un papel decisivo en la adopción
de medidas de carácter preventivo o medidas correctoras de los parámetros.

Tales tecnologías están relacionadas generalmente con riesgos tecnológicos y naturales;
se trata de sistemas y redes de información y alerta, como sistemas de información
hidrológica, redes de alerta a la radiactividad, sistemas de medición de gases
contaminantes, etc. Se conocerán diferentes sistemas de simulación de emergencias,
como sismos, maremotos, así como simulaciones de movimientos de masas. La
asignatura se completará con el uso de diferentes tecnologías de comunicación para la
gestión de emergencias.

Contenidos Unidad 1: Seguridad de la información 1

Gestión de la seguridad
Análisis y gestión de riesgos
Plan Integral de seguridad

Unidad 2: Seguridad de la información 2

Ataques informáticos
Vulnerabilidades
Gestión de incidentes de seguridad
Continuidad de los sistema
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Unidad 3: Seguridad lógica

Categorización de la información
Sistemas de control de acceso
Criptografía
Desarrollo e implantación de los sistemas de información
Auditorías de seguridad y test de penetraciónIntroducción a las redes

Unidad 4: Sistemas y redes de comunicación TIC 

Fundamentos de los sistemas de comunicaciones
Redes informáticas
Redes industriales
Redes móviles
Redes IoT
Elementos de seguridad perimetral

Unidad 5: Sistemas y redes de comunicación para seguridad y emergencias  

Fundamentos para el diseño de sistemas de comunicación
Codificación, transmisión e interpretación de señales
Redes de comunicaciones en entornos operativo

Unidad 6: Protección de Infraestructuras Críticas y Estrategia de Seguridad

Estrategia Nacional de Seguridad y Ciberseguridad
Introducción a las Infraestructuras Críticas - IC
Regulación de las IC en España
Plan de Seguridad del Operador - PSO
Plan de Protección Específico - PPE
Plan de Apoyo Operativo - PAO
Gestión de riesgos en IC
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METODOLOGÍA

Actividades
formativas

Actividades de descubrimiento inducido (Estudio de Caso).

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio.

 

Actividades de interacción y colaboración (Foros-Debates de apoyo al caso y a la
lección).

Actividades en las que se discutirá y argumentará acerca de diferentes temas
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de
descubrimiento inducido.

 

Presentaciones de trabajos y ejercicios propuestos.

Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se
establezcan en las guías docentes.

 

Tutorías.

Permiten la interacción directa entre docente y alumno/a para la resolución de dudas y el
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas.

 

Actividades de evaluación.

El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de
competencias que se trabajen.

 

Actividades de trabajo autónomo individual (Estudio de la lección).

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado por la
resolución de dudas y construcción de conocimiento a través de un foro habilitado para
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de
problemas, etc.

 

Lectura crítica, análisis e investigación.

Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.
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EVALUACIÓN

Sistema
evaluativo

En caso de que la situación sanitaria impida la realización presencial de los exámenes con
todas las garantías, la Universidad Isabel I celebrará dichas pruebas en modalidad online.
Para la realización de dichos exámenes, la universidad incorporará la herramienta de
proctoring a nuestra plataforma tecnopedagógica, con el objetivo de garantizar los
procesos de autentificación del alumno, como el control del entorno durante el desarrollo
de las pruebas de evaluación. A su vez, la Universidad Isabel I pondrá a disposición del
alumnado una Unidad de Exámenes Online específica para ofrecer apoyo técnico durante
todo el proceso y así solventar todas las incidencias que se puedan presentar.

El sistema de evaluación se basará en una selección de las pruebas de evaluación más
adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. El sistema de calificaciones
estará acorde con la legislación vigente (Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por
el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las
titulaciones universitarias de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional).

El sistema de evaluación de la Universidad Isabel I queda configurado de la siguiente
manera:

Sistema de evaluación convocatoria ordinaria

Opción 1. Evaluación continua

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar el seguimiento de
la evaluación continua (EC) y podrán obtener hasta un 60 % de la calificación final a
través de las actividades que se plantean en la evaluación continua.

Además, deberán realizar un examen final presencial (EX) que supondrá el 40 %
restante. Esta prueba tiene una parte dedicada al control de la identidad de los
estudiantes que consiste en la verificación del trabajo realizado durante la evaluación
continua y otra parte en la que realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar
las competencias previstas en cada asignatura.

Para la aplicación de los porcentajes correspondientes, el estudiante debe haber obtenido
una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema de
evaluación continua.

Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el
sistema de evaluación continua, siempre y cuando al aplicar los porcentajes
correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.

Opción 2. Prueba de evaluación de competencias

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar una prueba de
evaluación de competencias (PEC) y un examen final presencial (EX).

La PEC se propone como una prueba que el docente plantea con el objetivo de evaluar en
qué medida el estudiante adquiere las competencias definidas en su asignatura. Dicha
prueba podrá ser de diversa tipología, ajustándose a las características de la asignatura y
garantizando la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos. Esta prueba
supone el 50 % de la calificación final.

El examen final presencial, supondrá el 50 % de la calificación final. Esta prueba tiene
una parte dedicada al control de la identidad de los estudiantes que consiste en la
verificación del seguimiento de las actividades formativas desarrolladas en el aula virtual y
otra parte en la que realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las
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competencias previstas en cada asignatura.

Al igual que con el sistema de evaluación anterior, para la aplicación de los porcentajes
correspondientes el estudiante debe haber obtenido una puntuación mínima de un 4 en
cada una de las partes de las que consta la opción de prueba de evaluación de
competencias.

Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el
sistema de la prueba de evaluación de competencias siempre y cuando al aplicar los
porcentajes correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.

Características de los exámenes

Los exámenes constarán de 30 ítems compuestos por un enunciado y cuatro opciones de
respuesta, de las cuales solo una será la correcta. Tendrán una duración de 90 minutos y
la calificación resultará de otorgar 1 punto a cada respuesta correcta, descontar 0,33
puntos por cada respuesta incorrecta y no puntuar las no contestadas. Después, con el
resultado total, se establece una relación de proporcionalidad en una escala de 10.

Sistema de evaluación convocatoria extraordinaria

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, que no superen las
pruebas evaluativas en la convocatoria ordinaria tendrán derecho a una convocatoria
extraordinaria.

La convocatoria extraordinaria completa consistirá en la realización de una prueba de
evaluación de competencias que supondrá el 50 % de la calificación final y un examen
final presencial cuya calificación será el 50 % de la calificación final.

Para la aplicación de los porcentajes correspondientes, el estudiante debe haber obtenido
una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema de
evaluación de la convocatoria extraordinaria.

Los estudiantes que hayan suspendido todas las pruebas evaluativas en convocatoria
ordinaria (evaluación continua o prueba de evaluación de competencias y examen final) o
no se hayan presentado deberán realizar la convocatoria extraordinaria completa, como
se recoge en el párrafo anterior.

En caso de que hayan alcanzado una puntuación mínima de un 4 en alguna de las
pruebas evaluativas de la convocatoria ordinaria (evaluación continua o prueba de
evaluación de competencias y examen final), se considerará su calificación para la
convocatoria extraordinaria, debiendo el estudiante presentarse a la prueba que no haya
alcanzado dicha puntuación o que no haya realizado.

En el caso de que el alumno obtenga una puntuación que oscile entre el 4 y el 4,9 en las
dos partes de que se compone la convocatoria ordinaria (EC o PEC y examen), solo se
considerará para la convocatoria extraordinaria la nota obtenida en la evaluación continua
o prueba de evaluación de competencias ordinaria (en función del sistema de evaluación
elegido), debiendo el alumno realizar el examen extraordinario para poder superar la
asignatura.

Al igual que en la convocatoria ordinaria, se entenderá que el alumno ha superado la
materia en convocatoria extraordinaria si, aplicando los porcentajes correspondientes, se
alcanza una calificación mínima de un 5.
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BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía
básica

Fernández, C. M., & Piattini, M. (2012). Modelo para el gobierno de las TIC basado en las
normas ISO. AENOR ediciones: Este libro se centra en la aplicación de buenas prácticas
basadas en las normas ISO vinculadas al gobierno y la gestión de las TIC. Contiene un
enfoque práctico relativo a la implantación, mantenimiento y mejora de los sistemas de
gestión específicos del área de las nuevas tecnologías y la infraestructura tecnológica de
las organizaciones.

Gómez, L.A. y Fernández, P. (2018) Como implantar un SGSI según UNE-ISO/IEC 27001
y su aplicación en el Esquema Nacional de Seguridad. AENOR INTERNACIONAL, S.A.U.:
Este libro se centra en la implantación, desde un enfoque práctico de un Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información. Para ello toma como referencencia el estándar
de seguridad más conocido a nivel internacional, la norma UNE-EN ISO/IEC 27001, en su
versión de 2017. Adicionalmente contextualiza los contenidos de esta norma dentro de los
requisitos contenidos en el Real Decreto por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad.

BibliografÍa
complementaria

Ámbitos de la Seguridad Nacional: Ciberseguridad. (2022). Biblioteca Jurídica Digital -
Boletín Oficial del Estado. https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=3
97_Ambitos_de_la_Seguridad_Nacional_Ciberseguridad&tipo=C&modo=2

Ámbitos de la Seguridad Nacional: Protección de Infraestructuras Críticas. (2022). 
Biblioteca Jurídica Digital - Boletín Oficial del Estado. https://www.boe.es/biblioteca_juridic
a/codigos/codigo.php?id=400_Ambitos_de_la_Seguridad_Nacional_Proteccion_de_Infrae
structuras_Criticas&tipo=C&modo=2

Código de Seguridad Privada. (2021). Biblioteca Jurídica Digital - Boletín Oficial del
Estado. https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=058_Codigo_de_Se
guridad_Privada&tipo=C&modo=2

UNE-EN ISO/IEC 27001:2017 Tecnología de la información. Técnicas de seguridad.
Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información. Requisitos. (ISO/IEC 27001:2013
incluyendo Cor 1:2014 y Cor 2:2015). (2017). Asociación Española de Normalización.
https://www.eoi.es/es/file/166057/download?token=k6tPtilN

UNE-EN ISO/IEC 27002:2017 Tecnología de la Información. Técnicas de seguridad.
Código de prácticas para los controles de seguridad de la información. (ISO/IEC
27002:2013 incluyendo Cor 1:2014 y Cor 2:2015).  (2017). Asociación Española de
Normalización. https://www.eoi.es/es/file/164952/download?token=eQUyOf6C

Anderson, R. (2008). Security Engineering: A guide to Building Dependable Distributed
Sistems. Wiley.

Pfleeger, C.P., y Pfleeger, S. L. (2007) Security in Computing. Prentice Hall.

Vacca, John R. (2009). Computer and Information Security Handbook. Morgan Kaufmann
Publishers Inc.

MAGERIT versión 3 (versión español): Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de
los Sistemas de Información (2012). Ministerio de Hacienda y Administración
Publica
. https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_Metodolog/
pae_Magerit.html#.Y9aBSnbMK00

UNE-ISO 31000:2018. (2018). Gestión del riesgo. Directrices. Asociación Española de
Normalización. https://tienda.aenor.com/norma-une-iso-31000-2018-n0059900
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Otros recursos Introducción a un sistema de protección de datos bajo ISO 27701 -  
https://alfonsousero.es/repositorio/introduccion_27701.pdf : folleto informativo sobre la
estructura, contenido y fases de implantación de un Sistema de Gestión.

ENS - Esquema Nacional de Seguridad
- https://ens.ccn.cni.es/es/esquema-nacional-de-seguridad-ens: Página informativa del
CCN sobre el ENS y su contenido.

ISO/IEC 27001 and related standards
- https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html: Web de la Organización
Internacional de Normalización sobre los estándares que componen la familia ISO 27000
y otras relacionadas.
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