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[GIF106] SEGURIDAD
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Materia SISTEMAS OPERATIVOS, SISTEMAS
DISTRIBUIDOS Y REDES

Semestre 2 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2014 Idioma CASTELLANO/EUSKARA

Créditos 4,5 H./sem. 2,94 Horas totales 53 h. lectivas + 59,5 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 ARENAZA NUÑO, IGNACIO

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

REDES DE COMUNICACIONES II
REDES DE COMUNICACIONES I

Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
GICE03 - Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando
su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social.
GICE04 - Capacidad para elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación informática que cumpla los estándares y normativas
vigentes
GIE402 - Capacidad para determinar los requisitos de los sistemas de información y comunicación de una organización atendiendo a
aspectos de seguridad y cumplimiento de la normativa y la legislación vigente.
GENERAL
GIGC03 - 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.
GIGC06 - Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware,
software y redes
GIGC07 - 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.
GIGC11 - Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, comprendiendo la
responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico en Informática.
GIGC12 - Conocimiento y aplicación de elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación de
proyectos, así como la legislación, regulación y normalización en el ámbito de los proyectos informáticos
BÁSICA
G_CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de 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

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGI3051  Aplicar criterios de seguridad en el análisis, diseño, desarrollo, validación y certificación de aplicaciones

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

8 h. 4 h. 12 h.

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales. 3 h. 4 h. 7 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

60%

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

40%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetición del punto de control.
Defensa personal de las prácticas realizadas.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 11 h.
HNL - Horas no lectivas: 8 h.
HT - Total horas: 19 h.

 

  RGI3052  Gestionar los procesos relacionados con la Gestión de la Seguridad
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ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales. 5 h. 3 h. 8 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 1 h. 3 h. 4 h.

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

1 h. 3 h. 4 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Defensas en el POPBL.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 7 h.
HNL - Horas no lectivas: 9 h.
HT - Total horas: 16 h.

 

  RGI3053  Reconocer las principales amenazas informáticas y vulnerabilidades a nivel de infraestructuras, redes e Internet

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

10 h. 2 h. 12 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios. 1 h. 3 h. 4 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

70%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

30%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetición del punto de control.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 11 h.
HNL - Horas no lectivas: 5 h.
HT - Total horas: 16 h.

 

  RGI3054  Utilizar las tecnologías de autenticación, autorización y control de acceso de sistemas y redes y

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 7 h. 14 h. 21 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 2 h. 5 h. 7 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios. 3 h. 4 h. 7 h.

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

12 h. 2 h. 14 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

50%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

10%

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

40%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetición del punto de control.
Defensa personal de las prácticas realizadas.
Defensa personal del POPBL.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 24 h.
HNL - Horas no lectivas: 25 h.
HT - Total horas: 49 h.

 

  RGI3161  Utiliza fuentes de información variadas y fiables que sostengan la solución propuesta.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 2 h. 2 h.
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 2 h.
HT - Total horas: 2 h.

 

  RGI3162  Analiza y evalúa de forma crítica la información obtenida y genera información propia a partir de la misma.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 3 h. 3 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 3 h.
HT - Total horas: 3 h.

 

  RGI3171  Analiza el problema o necesidad y define los objetivos del proyecto evaluando la consecución de los mismos y su
impacto económico y social

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 3,5 h. 3,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 3,5 h.
HT - Total horas: 3,5 h.

 

  RGI3172  Organiza el proyecto identificando los roles y funciones técnicas más relevantes evaluando el nivel de cooperación
logrado.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 4 h. 4 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 4 h.
HT - Total horas: 4 h.
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CONTENIDOS

1. Introducción a la seguridad de computadoras
2. Herramientas Cryptográficas

1. Cifrado simétrico y asimétrico.
2. Algoritmos simétricos y asimétricos.
3. Funciones Hash
4. Autenticación de Mensajes.

3. Autenticación de usuarios.
1. Diferentes métodos de autenticación
2. Algoritmos de autenticación.

4. Control de Acceso
1. Controles de acceso y permisos del sistema operativo.

5. Sistemas de Detección de Intrusiones (IDS).
1. Clasificación de atancantes.
2. Clasificación de ataques.
3. Tipos de IDS y como funcionan.

6. Cortafuegos
1. Clasificación de cortafuegos.
2. Mecanismos de funcionamiento.

7. Seguridad del Software.
1. Clasificación de los ataques.
2. Vulnerabilidades.

8. Seguridad Física.
9. Gestión de la Seguridad y Aspectos Legales.

1. Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).
2. Aspectos Legales y Éticos.
3. Gestión de la Seguridad.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Material propio de Mondragon Unibertsitatea.
Plataforma Moodle

Bibliografía
Computer security : principles and practice. William Stallings, Lawrie
Brown. Editor: Pearson Prentice Hall. 2008. ISBN 0-13-600424-5
Network security essentials: applications and standards. William
Stallings. Editor: Prentice Hall. 2007. ISBN 0-13-238033-1
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