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RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO 2018/2019 
 

FAMILIA PROFESIONAL:  INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

MATERIA:   06.SEGURIDAD INFORMÁTICA 

CURSO:  2º DE CFGM 

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES 
 

OBJETIVOS: 
 

1. Aplica medidas de seguridad pasiva en sistemas informáticos describiendo características de 

entornos y relacionándolas con sus necesidades. 
2. Gestiona dispositivos de almacenamiento describiendo los procedimientos efectuados 
y aplicando técnicas para asegurar la integridad de la información. 
3. Aplica mecanismos de seguridad activa describiendo sus características y 
relacionándolas con las necesidades de uso del sistema informático. 

4.  Asegura la privacidad de la información transmitida en redes informáticas describiendo 

vulnerabilidades e instalando software especifico. 
5. Reconoce la legislación y normativa sobre seguridad y protección de datos analizando 
las repercusiones de su incumplimiento. 

 
 

 

CONTENIDOS: 
 

  Introducción a la seguridad informática 

 Seguridad pasiva: Equipos y servidores 

 Seguridad pasiva: Dispositivos de almacenamiento 

 Fraudes, intrusión y malware. 

 Privacidad de la información. 

 Seguridad del sistema 

 Seguridad en red 

 Cumplimiento de la legislación y protección de datos 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

◦ Se ha valorado la importancia de mantener la información segura. 

◦ Se han descrito las diferencias entre seguridad física y lógica. 

◦ Se han definido las características de la ubicación física y condiciones ambientales de 
los equipos y servidores. 

◦ Se ha identificado la necesidad de proteger físicamente los sistemas informáticos. 

◦ Se ha verificado el funcionamiento de los sistemas de alimentación ininterrumpida. 

◦ Se han seleccionado los puntos de aplicación de los sistemas de alimentación 
ininterrumpida. 

◦ Se han esquematizado las características de una política de seguridad basada en 
listas de control de acceso. 

◦ Se ha valorado la importancia de establecer una política de contraseñas. 

◦ Se han valorado las ventajas que supone la utilización de sistemas biométricos. 
 

◦ Se ha interpretado la documentación técnica relativa a la política de almacenamiento. 

◦ Se han tenido en cuenta factores inherentes al almacenamiento de la información 
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(rendimiento, disponibilidad, accesibilidad, entre otros). 

◦ Se han clasificado y enumerado los principales métodos de almacenamiento incluidos 
los sistemas de almacenamiento en red. 

◦ Se han descrito las tecnologías de almacenamiento redundante y distribuido. 

◦ Se han seleccionado estrategias para la realización de copias de seguridad. 

◦ Se ha tenido en cuenta la frecuencia y el esquema de rotación. 

◦ Se han realizado copias de seguridad con distintas estrategias. 

◦ Se han identificado las características de los medios de  almacenamiento remotos y 
extraíbles. 

◦ Se han utilizado medios de almacenamiento remotos y extraíbles. 

◦ Se han creado y restaurado imágenes de respaldo de sistemas en funcionamiento. 
 

◦ Se han seguido planes de contingencia para actuar ante fallos de seguridad. 

◦ Se han clasificado los principales tipos de software malicioso. 

◦ Se han realizado actualizaciones periódicas de los sistemas para corregir posibles 
vulne-rabilidades. 

◦ Se ha verificado el origen y la autenticidad de las aplicaciones que se instalan en los 
sistemas. 

◦ Se han instalado, probado y actualizado aplicaciones específicas para la detección y 
eliminación de software malicioso. 

◦ Se han aplicado técnicas de recuperación de datos. 
 

◦ Se ha identificado la necesidad de inventariar y controlar los servicios de red. 

◦ Se ha contrastado la incidencia de las técnicas de ingeniería social en los fraudes 
informáticos y robos de información. 

◦ Se ha deducido la importancia de minimizar el volumen de tráfico generado por la 
publicidad y el correo no deseado. 

◦ Se han aplicado medidas para evitar la monitorización de redes cableadas. 

◦ Se han clasificado y valorado las propiedades de seguridad de los protocolos usados 
en redes inalámbricas. 

◦ Se han descrito sistemas de identificación como la firma electrónica, certificado digital, 
entre otros. 

◦ Se han utilizado sistemas de identificación como la firma electrónica, certificado digital, 
entre otros. 

◦ Se ha instalado y configurado un cortafuegos en un equipo o servidor. 
 

◦ Se ha descrito la legislación sobre protección de datos de carácter personal. 

◦ Se ha determinado la necesidad de controlar el acceso a la información personal 
almacenada. 

◦ Se han identificado las figuras legales que intervienen en el tratamiento y 
mantenimiento de los ficheros de datos. 

◦ Se ha contrastado la obligación de poner a disposición de las personas los datos 
personales que les conciernen. 

◦ Se ha descrito la legislación actual sobre los servicios de la sociedad de la información 
y comercio electrónico. 

◦ Se han contrastado las normas sobre gestión de seguridad de la información. 

 
 

MÍNIMOS EXIGIBLES (para aprobar la asignatura): 
 

• Aplicación de medidas de seguridad pasiva: 

◦ Ubicación y protección física de los equipos y servidores. 

◦ Sistemas de alimentación ininterrumpida. 

• Gestión de dispositivos de almacenamiento: 

◦ Almacenamiento de la información: rendimiento, disponibilidad, accesibilidad. 

◦ Almacenamiento redundante y distribuido. 

◦ Almacenamiento remoto y extraíble. 
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◦ Criptografía. 

◦ Copias de seguridad e imágenes de respaldo. 

◦ Medios de almacenamiento. 

• Aplicación de mecanismos de seguridad activa: 

◦ Identificación digital. Firma electrónica y certificado digital. 

◦ Seguridad en los protocolos para comunicaciones inalámbricas. 

◦ Utilización de cortafuegos en un sistema o servidor. 

◦ Listas de control de acceso. 

◦ Política de contraseñas. 

◦ Recuperación de datos. 

◦ Software malicioso. Clasificación. Herramientas de  protección y desinfección. 

• Aseguramiento de la privacidad: 

◦ Métodos para asegurar la privacidad de la información transmitida. 

◦ Fraudes informáticos y robos de información. 

◦ Control de la monitorización en redes cableadas. 

◦ Seguridad en redes inalámbricas. 

◦ Sistemas de identificación: firma electrónica, certificados digitales y otros. 

◦ Cortafuegos en equipos y servidores. 

• Cumplimiento de la legislación y de las normas sobre seguridad: 

◦ Legislación sobre protección de datos. 

◦ Legislación sobre los servicios de la sociedad de la información y correo electrónico. 
 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN: 

Las herramientas empleadas para realizar la evaluación son: 

 La observación directa del alumno en el aula. 

 El análisis de las actividades realizadas por el alumno tanto en clase como fuera de 
ella. 

 La realización y análisis de pruebas individuales. 

Aspectos evaluables 
Actividades 

Las actividades son obligatorias; podrán ser guiadas o no guiadas y deberán entregarse de 
forma individual o en grupo en la fecha indicada. En caso de no entregarse dentro del plazo, 
seguirá siendo obligatoria su presentación aunque producirá un resultado negativo en la 
calificación. Para completar las actividades, los alumnos deberán exponer en ciertas ocasiones 
los resultados de sus trabajos oralmente ante la clase o ante el profesor. 

Para la calificación de las actividades se tendrá en cuenta: 

 El grado de autoría de la misma. 

 El interés y esfuerzo demostrados por el alumno. 

 La corrección. 

 La buena presentación. 

 La asimilación de los contenidos y procedimientos trabajados. 

 El tiempo empleado en su ejecución. 

La evaluación de estas actividades se realizará tanto por observación directa como a través de 
los documentos aportados por el alumno. El profesor puede requerir al alumno de ciertas 
explicaciones acerca de las actividades realizadas 
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Pruebas individuales 

Las pruebas individuales son de 2 tipos: 

• Escritas. 

• Prácticas, con el ordenador. 

Calificación 

La calificación, o media final del curso y de cada evaluación, vendrá dada en función de los 
siguientes criterios, con una ponderación siguiente: 
 

▪ Asistencia regular y participación activa en la clase y en las distintas actividades  
programadas: 10%. 

▪ Actividades prácticas y proyectos, realizados tanto en clase como fuera de ella: 40%. 

▪ Pruebas escritas individuales: 50%. 
 
La calificación final se obtendrá con la media aritmética de las evaluaciones trimestrales, si 
cada una de ellas están superadas. 
 
En el caso de alguna evaluación no superada, o no presentación en fecha de los trabajos 
prácticos encargados, se deberá concurrir al examen final de recuperación, previa entrega de 
posibles trabajos no presentados en plazo. En este caso la calificación final se ponderará con 
los trabajos prácticos en 80/20. 

En el caso de pérdida de evaluación continua, se mantiene el requerimiento del párrafo 
anterior, con la salvedad de que se pierde la calificación positiva de toda evaluación anterior 
salvo en lo referente a  los trabajos prácticos entregados. 

Actividades de recuperación 

Los alumnos que suspendan y puedan recuperar en la convocatoria extraordinaria, hasta el día 
que se realice dicha prueba se establecerán  medidas de refuerzo y atención individualizada, 
repitiendo las prácticas realizadas en clase. 

 
 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: 
 
La realización de trabajos, ejercicios prácticos y/o proyecto integrador se condicionará a las 
indicaciones recogidas en los informes de evaluación. 
 
La calificación final se ponderará entre una prueba control y los trabajos prácticos en 80/20. 

 


