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1. INTRODUCCIÓN 

El módulo se encuadra dentro de las especificaciones del título de Técnico en Sistemas 

Microinformáticos y Redes, integrado en la Familia Profesional de Informática y Comunicaciones, 

recogidas en el Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, publicado en el BOE con fecha 17 

de enero de 2008. 

 

 El módulo tiene asignadas 125 horas lectivas, lo que establece 6 horas lectivas semanales. 

Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)  

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Competencia general del Título 

La competencia general de este título consiste en instalar, configurar y mantener sistemas 

microinformáticos, aislados o en red, así como redes locales en pequeños entornos, asegurando 

su funcionalidad y aplicando los protocolos de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente 

establecidos.  

 

2.2 Cualificaciones profesionales y unidades de competencia 

Las unidades de competencia asociadas al módulo de Seguridad informática son: 

- UC959_2: Mantener la seguridad de los subsistemas físicos y lógicos en sistemas 

microinformáticos. 

- UC_958_2: Ejecutar procedimientos de administración y mantenimiento en el software 

base y de aplicación de clientes. 

- UC_957_2: Mantener y regular el subsistema físico en sistemas informáticos. 

 

2.3 Competencias profesionales, personales y sociales del módulo 

Con la formación profesional además de competencias básicas o claves, se adquieren también 

competencias profesionales, personales y sociales específicas del Título de Técnico en SMR. 

En este módulo se contribuye a alcanzar unas competencias profesionales que constituyen el 

conjunto de requerimientos del sistema productivo de estos titulados. Es necesaria una formación 

que permita al profesional adaptarse al entorno laboral existente y sus características. Así como 
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desarrollar habilidades de autonomía en el trabajo individual y de coordinación y colaboración al 

formar parte de un equipo.  

En este módulo se desarrollan las siguientes competencias profesionales, personales y sociales 

del ciclo:  

b) Montar y configurar ordenadores y periféricos, asegurando su funcionamiento en 

condiciones de calidad y seguridad.  

c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento 

en condiciones de calidad y seguridad.   

e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión a 

redes públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. 

h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y 

ajustando sus componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de 

calidad y seguridad. 

k) Elaborar presupuestos de sistemas a medida cumpliendo los requerimientos del 

cliente.  

l) Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo 

requieran, para encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de éste.  

m) Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones 

profesionales adecuadas en el entorno de trabajo.  

n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del sector 

informático. 

ñ) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en cada 

caso, para resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y dudas profesionales.  

o) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente en 

las intervenciones realizadas. 

p) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y 

actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.  

q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados 

por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.  

r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia.  
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s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 

laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.  

t) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo 

y aprendizaje. 

2.4 Objetivos generales del ciclo que contribuye a alcanzar el módulo 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), c), d), e), g), k) y l) del 

ciclo formativo, y las competencias a), c), i), j), l), n), o), p) y t) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre: 

- La protección de equipos y redes informáticas. 

- La protección de la información transmitida y almacenada. 

- La legislación y normativa vigente en materia de seguridad. 

 

2.5 Objetivos del módulo  

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), c), d), e), g), k) y l) del 

ciclo formativo, y las competencias a), c), i), j), l), n), p), q) y u) del título: 

 

Los objetivos generales citados son los siguientes: 

a) Organizar los componentes físicos y lógicos que forman un sistema microinformático, 

interpretando su documentación técnica, para aplicar los medios y métodos adecuados a su 

instalación, montaje y mantenimiento. 

c) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas operativos y 

programas de aplicación, aplicando protocolos de calidad, para instalar y configurar sistemas 

microinformáticos. 

d) Representar la posición de los equipos, líneas de transmisión y demás elementos de una 

red local, analizando la morfología, condiciones y características del despliegue, para 

replantear el cableado y la electrónica de la red. 

e) Ubicar y fijar equipos, líneas, canalizaciones y demás elementos de una red local 

cableada, inalámbrica o mixta, aplicando procedimientos de montaje y protocolos de calidad 

y seguridad, para instalar y configurar redes locales. 

g) Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y lógicos para 

mantener sistemas microinformáticos y redes locales. 

k) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para 

asesorar y asistir a clientes. 
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l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse 

actualizado dentro del sector. 

 

Las competencias especificadas son: 

 

a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y 

mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica 

asociada y organizando los recursos necesarios. 

c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en 

condiciones de calidad y seguridad. 

i) Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones ante fallos 

y pérdidas de datos en el sistema, para garantizar la integridad y disponibilidad de la 

información. 

j) Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las normas y 

reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al cliente. 

l) Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo requieran, 

para encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de éste. 

n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del sector 

informático. 

o) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente en las 

intervenciones realizadas. 

p) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y 

actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia. 

t) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y 

aprendizaje. 

 

Estos objetivos del módulo se engloban en los siguientes resultados de aprendizaje:  

RA1.- Aplica medidas de seguridad pasiva en sistemas informáticos describiendo 

características de entornos y relacionándolas con sus necesidades. 

RA2.- Gestiona dispositivos de almacenamiento describiendo los procedimientos efectuados 

y aplicando técnicas para asegurar la integridad de la información. 

RA3.- Aplica mecanismos de seguridad activa describiendo sus características y 

relacionándolas con las necesidades de uso del sistema informático. 
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RA4.- Asegura la privacidad de la información transmitida en redes informáticas describiendo 

vulnerabilidades e instalando software específico. 

RA5.- Reconoce la legislación y normativa sobre seguridad y protección de datos analizando 

las repercusiones de su incumplimiento. 

 

 

3. CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

3.1 Contenidos básicos 

Aplicación de medidas de seguridad pasiva: 

- Ubicación y protección física de los equipos y servidores. 

- Sistemas de alimentación ininterrumpida. 

- Sistemas tolerantes a fallos. 

Gestión de dispositivos de almacenamiento: 

- Política de almacenamiento. 

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

- Almacenamiento redundante y distribuido. 

- Almacenamiento remoto y extraíble. 

- Criptografía. 

- Copias de seguridad e imágenes de respaldo. 

- Medios de almacenamiento. 

Aplicación de mecanismos de seguridad activa: 

- Manual de seguridad y planes de contingencia. 

- Identificación digital. Firma electrónica y certificado digital. 

- Sistemas biométricos de identificación. 

- Seguridad en los protocolos para comunicaciones inalámbricas. 

- Utilización de cortafuegos en un sistema o servidor. 

- Lista de control de acceso. 

- Política de contraseñas. 
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- Auditorias de seguridad. 

- Recuperación de datos. 

- Actualización de sistemas y aplicaciones. 

- 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. 

- Publicidad y correo no deseado. 

- Control de la monitorización en redes cableadas. 

- Riesgos potenciales de los servicios de red. 

- Seguridad en redes inalámbricas. 

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

- Cortafuegos en equipos y servidores. 

- Detectores de intrusos. 

- Gestores de contenidos. 

- Sniffers. 

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. 

  

3.2 Contenidos actitudinales 

Los contenidos actitudinales, merecen especial atención ya que son necesarios para poder 

integrarse en el mundo laboral.  Es por ello que existen algunas actitudes asociadas al 

comportamiento y a la realización de trabajo, de forma individual o en grupo, cuya adquisición 

se ha de contemplar y fomentar en el desarrollo de todas las unidades didácticas programadas 

para este módulo: 

Actitudes Personales: 

- Aceptar y cumplir el reglamento interno del Instituto 

- Aceptar y cumplir las normas de comportamiento y trabajo establecidas durante el curso 
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- Utilizar los equipos y programas informáticos cumpliendo las normas establecidas, las de 

seguridad e higiene y los requisitos legales 

- Mantener su puesto de trabajo en perfecto estado 

- Respetar y valorar la utilización de técnicas y procedimientos para mantener la seguridad, 

integridad y privacidad de la información 

- Ser puntual 

- Participar activamente en los debates y en los grupos de trabajo 

- Valorar la evolución de la técnica para adaptarse al puesto de trabajo 

- Interesarse por la formación permanente en cuestiones relacionadas con su trabajo 

- Perseverar en la búsqueda de soluciones 

- Valorar la constancia y el esfuerzo propio y ajeno en la realización del trabajo. Querer 

aprender y mejorar. 

- Demostrar interés, participar, realizar aportaciones y comprometerse con el desarrollo del 

módulo. 

- Mostrar interés por la utilización correcta del lenguaje 

- Realizar su trabajo personal de forma autónoma y responsable.  No apropiarse del trabajo 

ajeno. 

- Saber rodearse de los materiales necesarios para desarrollar correctamente su trabajo.  Traer 

siempre el material necesario. 

- Responsabilizarse de la ejecución de su propio trabajo y de los resultados obtenidos 

- Orden y método en la realización de tareas 

- El esmero, la pulcritud y la puntualidad en la entrega de actividades.  Evitar las faltas de 

ortografía y cuidar la redacción. 

- Demostrar interés por la conclusión total de un trabajo antes de comenzar el siguiente 
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Actitudes relacionales: 

- Respeto por otras opiniones, ideas y conductas. Saber estar en todos los sentidos. 

- Tener conciencia de grupo, integrándose en un grupo de trabajo, participando activamente en 

las tareas colectivas y respetando las opiniones ajenas 

- Respetar la ejecución del trabajo ajeno en el grupo, compartiendo las responsabilidades 

derivadas del trabajo global 

- Valorar el trabajo en equipo como el medio más eficaz para la realización de ciertas 

actividades 

- Mantener actitudes de solidaridad y compañerismo 

3.3 Distribución temporal 

El módulo tiene una carga de horas presencial de 6 horas a la semana, distribuidas en 3 sesiones 

de 2 horas.  

El módulo de seguridad informática se planificará presencialmente en dos evaluaciones.   

PRIMERA EVALUACIÓN:  

U.D.1: Conceptos sobre seguridad informática. Legislación. (14 horas) 

U.D.2: Seguridad pasiva: equipos. (14 horas) 

U.D.3: Seguridad pasiva: almacenamiento (14 horas) 

U.D.4: Seguridad pasiva: Criptografía y protección de la información (14 horas) 

U.D.5: Seguridad activa: sistema operativo y aplicaciones (14 horas) 

SEGUNDA EVALUACIÓN:  

U.D.6: Seguridad activa: Seguridad en redes corporativas (18 horas) 

U.D.7: Seguridad activa: control y acceso  de redes (20 horas) 

U.D.8: Amenazas y contramedidas.Proyecto (20 horas) 

 

 

 

  UD  FECHA INICIO  FECHA FIN  
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Bloque 1  

Introducción 

UD1. Conceptos de seguridad informática 

Legislación 
09/09/2022  30/09/2022  

Bloque 2  

Seguridad 
pasiva 
 

UD2. Seguridad pasiva: equipos  03/10/2022  19/10/2022  

UD3. Seguridad pasiva: almacenamiento  21/10/2022  7/11/2022  

UD4. Seguridad pasiva: Criptografía y 
protección de la información 

9/11/2022  23/11/2022  

Bloque 3 

Seguridad 
activa  
 

UD5. Seguridad activa: sistema operativo 
y aplicaciones  

25/11/2022  
12/12/2022 

12/12/2022  

UD6. Seguridad activa: Seguridad en 
redes corporativas 

09/01/2023  20/02/2023 

UD7. Seguridad activa: Control y acceso 
en redes 

30/01/2023  20/02/2023 

Bloque 4 

Proyecto  

UD8. Amenazas y contramedidas. 
Proyecto 

22/02/2023 17/03/2023 

 

La temporalización puede verse modificada en virtud del seguimiento de la materia por parte de 

los alumnos.  
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4. UNIDADES DIDÁCTICAS 
o OBJETIVOS A ALCANZAR 
o CONTENIDOS QUE SERÁN DESARROLLADOS 
o ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y DE EVALUACIÓN 
o RECURSOS NECESARIOS PARA SU REALIZACIÓN 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: 

CONCEPTOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA LEGISLACIÓN 

Objetivos:  1. Identificar y diferenciar las distintas opciones para evaluar la 
seguridad de un sistema. 

2. Investigar distintos tipos de ataques conocidos y analizar por 
qué funcionan. 

3. Identificar y diferenciar las distintas leyes aplicables. 

Contenidos  

1.- Introducción a la seguridad informática.  

2.- Clasificación de seguridad. • Seguridad activa y pasiva. • Seguridad física y lógica.  

3.- Objetivos de la seguridad informática. • Principales aspectos de seguridad.  

4.- Amenazas y fraudes en los sistemas de información. • Vulnerabilidades, amenazas y 
ataques. • Tipos de ataque. • Mecanismos de seguridad.  

5.- Gestión de riesgos. • Proceso de estimación de riesgos. • Políticas de seguridad. • 
Auditorías. • Plan de contingencias.  

6.- Legislación: LOPD. • Ámbito de aplicación. • Agencia española de protección de datos. • 
Derechos ARCO. • Niveles de seguridad y medidas asociadas. • Infracciones y sanciones. 

7.- Legislación: LSSI. • Ámbito de aplicación. • Obligaciones de las empresas.  

Actividades de enseñanza-aprendizaje  

• Preparación de máquinas virtuales para realizar las prácticas del módulo en modo  
             seguro.  

• Ejercicios de identificación de seguridad pasiva y activa  

• Ejercicios de identificación de seguridad física o lógica  

• Ejercicios de identificación de los conceptos confidencialidad, integridad, disponibilidad  
          y no repudio  

• Ejercicios de análisis de leyes. 
Criterios de evaluación y calificación  

RA1.-  Aplica medidas de  Seguridad pasiva en sistemas informáticos describiendo 
características de entornos y relacionándolas con sus necesidades. 

• 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. 

RA5.- Reconoce la legislación y normativa sobre seguridad y protección de datos analizando 
las repercusiones de su incumplimiento. 

• 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. 
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• 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. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: 

SEGURIDAD PASIVA: EQUIPOS  

Objetivos:  1. Identificar y diferenciar las distintas opciones para la 
protección física de un sistema. 

2. Investigar distintos tipos de catástrofes y analizar qué se puede 
hacer en cada caso. 

Contenidos  

1.- Tipos de seguridad. Activa y pasiva 

2.- Ubicación y protección física de los equipos y servidores: Condiciones ambientales. Plan 
de seguridad física. Plan recuperación en caso de desastres. Protección del hardware. 
Control de accesos. 

3.- Centro de proceso de datos y su entorno físico. • Infraestructura. • Acceso. • 
Redundancia.  

4.- Sistemas de control de acceso. • Dispositivos de control de acceso en un datacenter. • 
Sistemas de reconocimiento de personas. • Propiedades de los rasgos biométricos. • 
Sistemas biométricos más utilizados. • Comparación de métodos biométricos.  

5.-Sistemas de alimentación interrumpida (SAI) Funciones. Tipos. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje  

• Ejercicios de identificación de los pasos de implantación de una política de seguridad.  

• Ejercicios de identificación de las características de una política de seguridad.  

• Ejercicios de identificación de los diferentes sistemas de acceso 
Criterios de evaluación y calificación  

RA1.-  Aplica medidas de  Seguridad pasiva en sistemas informáticos describiendo 
características de entornos y relacionándolas con sus necesidades. 
 

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

• Se han descrito las diferencias entre seguridad activa y pasiva. 

• 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 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3: 

SEGURIDAD PASIVA: ALMACENAMIENTO  

Objetivos:  1. Identificar y diferenciar las distintas opciones de 
almacenamiento de información. 

2. Evaluar los distintos tipos de respaldos y las ventajas e 
inconvenientes de cada uno. 

Contenidos  

1.- Almacenamiento de la información.  

2.- Almacenamiento Redundante. • Tipos. • RAID.   

3.- Clúster. • Tipos y componentes. • Servicios y beneficios  

4.- Copias de seguridad. • Tipos. • Imágenes de respaldo. • Políticas.  

5.- Almacenamiento en red. • SAN. • NAS 

Actividades de enseñanza-aprendizaje  

• Ejercicios de identificación y explicación de sistemas de almacenamiento óptimos en 
cada situación 

• Ejercicios de instalación y configuración de RAID.  

• Ejercicios de configuración de copias de seguridad.  
• Ejercicios de creación de imágenes en Windows y Linux 

Criterios de evaluación y calificación  
RA2.- Gestiona dispositivos de almacenamiento describiendo los procedimientos efectuados y 
Aplicando técnicas para asegurar la integridad de la información. 

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

• Se han tenido en cuenta factores inherentes al almacenamiento de la información 
(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. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 4: 

SEGURIDAD PASIVA: CRIPTOGRAFÍA Y PROTECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

Objetivos:  1. Identificar y diferenciar las distintas opciones de 
aseguramiento de la privacidad de la información. 

2. Evaluar los distintos tipos de mecanismos y las 
ventajas e inconvenientes de cada uno. 

Contenidos  

• Métodos para asegurar la privacidad de la información transmitida. 

• Criptoanálisis y criptografía. 

• Criptografía clásica. 

• Criptografía moderna: 

• Cifrado de clave secreta (simétrica): funcionamiento, algoritmos, aplicaciones. 

• Cifrado de clave pública (asimétrica): funcionamiento, algoritmos, aplicaciones. 

• Funciones de mezcla o resumen (hash): características, aplicaciones, algoritmos 
hash. 

• Sistemas de identificación: firma electrónica, certificados digitales y otros: 

• Firma electrónica: propiedades, utilidad. 

• Certificados digitales: autoridades de certificación. 

• Distribución de claves. PKI (Public Key Infrastructure): componentes, estructura, 
procedimiento, aplicaciones que requieren PKI. 

• Tarjetas inteligentes. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje  

• Ejercicios encriptación  y cálculo de hash  

• Ejercicios de desencriptación  

• Ejercicios de cifrado en Windows y Linux 

• Ejercicios de creación de certificados multisite. 

Criterios de evaluación y calificación  
RA4.- Asegura la privacidad de la información transmitida en redes informáticas describiendo 
Vulnerabilidades e instalando software específico. 
 

• 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 entre otros. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 5: 

SEGURIDAD ACTIVA: SISTEMA OPERATIVO Y APLICACIONES 

Objetivos:  1. Identificar y diferenciar las distintas opciones de control 
del tráfico en redes. 
2. Evaluar los distintos tipos de mecanismos y las 
ventajas e inconvenientes de cada uno.  

Contenidos  

1. Fraudes informáticos y robos de información.  

2. Control de acceso a la información.  

3. Seguridad en redes. • Protocolos seguros • Seguridad en redes cableadas • Seguridad en 
redes inalámbricas  

4. Seguridad activa. • Antivirus • Antimalware • Congelación • Correo 

Actividades de enseñanza-aprendizaje  

• Analizar vulnerabilidades del software  

• Controlar el acceso a la BIOS  

• Herramientas de control parental.  

• Ejercicios de instalación y configuración de antispam  

• Ejercicios de instalación y configuración de antivirus  

• Desinfectar un PC.  

Criterios de evaluación y calificación  
RA3.- Aplica mecanismos de seguridad activa describiendo sus características y 
relacionándolas con las necesidades de uso del sistema informático. 

• 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 
vulnerabilidades. 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES 

MÓDULO SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 

 

 
16 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: 

SEGURIDAD ACTIVA: SEGURIDAD EN REDES CORPORATIVAS 

Objetivos:  1. Identificar y diferenciar las distintas opciones de control del tráfico en 
redes. 
2. Evaluar los distintos tipos de mecanismos y las ventajas e 
inconvenientes de cada uno. 

Contenidos  

1. Niveles OSI. Amenazas y ataques. 
2. Amenazas externas e internas 
3. Riesgos potenciales en los servicios de red 
4. Sistemas de detección de intrusos(IDS): HIDS, NIDS, HONEYPOT 
5. Comunicaciones seguras 
6. VPN 

Actividades de enseñanza-aprendizaje  

• Ejercicios de rastreo de puertos y de la red con Wireshark, NMAP 

• Instalación y configuración de un sistema de detección de intrusos  

• Instalación y configuración de VPN 

Criterios de evaluación y calificación  
RA4.- Asegura la privacidad de la información transmitida en redes informáticas describiendo 
vulnerabilidades e instalando software específico. 

• 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. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 7: 

SEGURIDAD ACTIVA: CONTROL Y ACCESO EN REDES 

Objetivos:  1. Identificar y diferenciar las distintas opciones de control 
del tráfico en redes. 
2. Evaluar los distintos tipos de mecanismos y las 
ventajas e inconvenientes de cada uno. 

Contenidos  

1. 1.- Cortafuegos 
o Concepto y funciones principales 
o Configuración de cortafuegos 
o Configuración de IPTABLES 

2. 2.-Proxy 
o Concepto y funciones principales 
o Configuración de proxy 
o Instalación y configuración de Proxy  

Actividades de enseñanza-aprendizaje  

• Ejercicios de instalación y configuración Wingate y Squid 

• Ejercicios de instalación y configuración de Firewall  

• Ejercicios de instalación y configuración de NAT. 

Criterios de evaluación y calificación  
RA4.- Asegura la privacidad de la información transmitida en redes informáticas describiendo 
vulnerabilidades e instalando software específico. 

• 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. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8:PROYECTO 

Objetivos:  1. Todos los del módulo 

Contenidos  

1.- Proyecto sobre Linux o Windows de preparación de una máquina en la que se instalen y 
configuren los sistemas necesarios para proteger la confidencialidad, integridad 
disponibilidad, autenticación y no repudio. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje  
Recapitulación de las actividades realizadas durante todo el módulo y selección e 
instalación de los sistemas de protección adecuados que el alumno considere. 

Criterios de evaluación y calificación  

• Todos los utilizados a lo largo del curso. 
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5. METODOLOGÍA 

El método que se seguirá́ para el desarrollo de las clases será́ el siguiente:  

1. Exposición de conceptos teóricos en clase a partir de los libros de referencia y los 
materiales complementarios que el profesorado estime convenientes para una mejor 
comprensión de los contenidos.  

2. Planteamiento de ejercicios y actividades en el aula de aquellos temas que lo 
permitan, resolviéndose aquellos que se estime oportuno.  

Presentación en clase de las diversas practicas a realizar y desarrollo en la misma de todas 

aquellas que el equipamiento permita.  

Realización de trabajos y exposiciones por parte del alumnado, de aquellos temas que se brinden 

a ello o que se propongan directamente por el profesor, con lo que se conseguirá́ una activa 

participación y un mayor acercamiento a los conceptos y contenidos del modulo.  

En una etapa inicial del curso, se seguirá́ el método tradicional de exposición por parte del 

profesor, con el fin de explicar los conceptos básicos que éste modulo necesita para poder 

arrancar.  

Tan pronto como sea posible, la metodología pasará a ser fundamentalmente procedimental, con 

la realización de prácticas, invitando al alumno, bien individualmente o bien en grupo, a que 

exponga su planteamiento ante sus compañeros, para efectuar los pertinentes comentarios, 

intercambio de pareceres y discusión de las soluciones propuestas.  

En la medida de lo posible se tendrá́ una atención individualizada por parte de los profesores a 

cada alumno o grupo de alumnos. Se fomentará que cada uno plantee sus dudas o problemas 

sobre el ejercicio. Finalmente se comentarán las posibles soluciones, así ́como los fallos y errores 

que suelen cometerse de forma más habitual.  

 

5.1 Materiales y recursos didácticos 

Los materiales y recursos necesarios para el correcto desarrollo del módulo 

serán los siguientes: 

• Pizarra blanca de rotulador. 

• Ordenadores del aula conectados entre sí en red y a Internet. 

• Vídeo proyector. 

• Pendrive o similar para almacenar las prácticas. 

• Sistemas operativos Windows 10 y Ubuntu. 
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6. EVALUACIÓN 

6.1 Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación para este módulo están asociados a los resultados de aprendizaje del 

mismo y vienen recogidos en el Anexo de la Orden 25/2010, de 10 de septiembre. Son los 

siguientes: 

 

RA1. Aplicar medidas de seguridad pasiva en sistemas informáticos, describir 

características de entornos y relacionarlas con sus necesidades: 

• 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 las 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 indicado 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. 

 

RA2. Gestionar dispositivos de almacenamiento, describir los procedimientos efectuados 

y aplicar técnicas para asegurar la integridad de la información:  

• Se ha interpretado la documentación técnica relativa a la política de 

almacenamiento. 

• Se han tenido en cuenta factores inherentes al almacenamiento de la información 

(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. 
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• Se han utilizado medios de almacenamiento remotos y extraíbles. 

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

 

RA3. Aplicar mecanismos de seguridad activa, describir sus características y 

relacionarlas con las necesidades de uso del sistema informático:  

• 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 

vulnerabilidades. 

• 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. 

 

RA4. Asegurar la privacidad de la información transmitida en redes inalámbricas, describir 

las vulnerabilidades e instalar software específico:  

• 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 y utilizado sistemas de identificación como la firma electrónica o 

certificado digital, entre otros. 

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

 

RA5. Reconocer la legislación y normativa sobre seguridad y protección de datos, y 

analizar las repercusiones de su incumplimiento: 

• 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. 
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• 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. 

 

6.2 Instrumentos y procedimientos de evaluación 

La evaluación es continua y según el momento en que se realice recibe el nombre de inicial, 

formativa, sumativa y final. Por lo que a lo largo del curso se ira recogiendo toda la 

información para sistematizarla periódicamente y presentarla en las sesiones de evaluación 

del equipo docente del grupo de alumnos. 

Se realizarán dos sesiones de evaluación durante el curso, en donde se medirá la superación 

de contenidos por parte del alumno. 

Por cada evaluación se realizará uno o más exámenes teóricos y prácticos individuales, de 

los contenidos impartidos hasta la fecha. 

El Proyecto Educativo de Centro recoge la asistencia mínima a clase como requisito para no 

perder el derecho a evaluación continua. La falta justificada o no a un número superior al 

10% de las clases puede hacer que el alumno pierda el derecho a evaluación continua.  

Mediante la evaluación se determina si la planificación del curso ha permitido alcanzar los 

objetivos propuestos o es necesario reestructurar todo el proceso.  

Se utilizarán los siguientes procedimientos de evaluación: 

• La observación directa de los alumnos cuando estén realizando las actividades o 

prácticas tanto individualmente como en grupo o la participación en la clase. 

• La valoración de los trabajos realizados (actividades, prácticas,…) 

• La realización de exámenes y/o controles (test, preguntas cortas, resolución de 

casos prácticos…) 
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6.3 Criterios de calificación  

Los porcentajes asignados a cada uno de los apartados en los que se divide la materia son:   

• Los exámenes presenciales realizados en la primera y segunda evaluación tendrán 

un peso de un 75% de la nota final.  

UNIDADES DIDÁCTICAS   Peso de los 
exámenes  

UD1. Conceptos de seguridad informática. Legislación  

60% 

UD2. Seguridad pasiva: equipos  

UD3. Seguridad pasiva: almacenamiento  

UD4. Seguridad pasiva: Criptografía y protección de la información  

UD5. Seguridad activa: sistema operativo y aplicaciones  

UD6. Seguridad activa: Seguridad en redes corporativas 

40% UD7. Seguridad activa: Control y acceso en redes  

UD8. Amenazas y contramedidas. Proyecto 

TOTAL  100%  

  

• Los ejercicios y/o prácticas realizadas durante las unidades didácticas tendrán un 

peso de un 25% de la nota final  

UNIDADES DIDÁCTICAS   Peso de las 
prácticas  

UD1. Conceptos de seguridad informática. Legislación  12% 

UD2. Seguridad pasiva: equipos  12% 

UD3. Seguridad pasiva: almacenamiento  12% 

UD4. Seguridad pasiva: Criptografía y protección de la información  12% 

UD5. Seguridad activa: sistema operativo y aplicaciones  12% 

UD6. Seguridad activa: Seguridad en redes corporativas 15% 

UD7. Seguridad activa: Control y acceso en redes  15% 

UD8. Amenazas y contramedidas. Proyecto 10% 

TOTAL  100%  
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La nota de prácticas de cada unidad se calculará con la media de las notas de las prácticas 

realizadas en dicha unidad. La nota resultante se ponderará con los porcentajes de la tabla 

anterior, para obtener la nota final de las prácticas. 

La nota de evaluación resultará del truncamiento de esta media ponderada, pero se guardará 

la nota con 2 decimales para el cálculo de la calificación final ordinaria del módulo.   

De acuerdo con la normativa vigente la calificación del módulo profesional es numérica entre 

1 y 10, sin decimales. Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a 

cinco puntos y negativas las restantes.   

Otros aspectos a considerar sobre las prácticas y pruebas son:   

• Las prácticas marcadas como obligatorias deberán entregarse en las fechas/horas 

establecidas sin excusa. La no entrega en las fechas/horas marcadas serán 

calificados con un 0. Posteriormente a dicha fecha/hora, podrán ser entregados y 

corregidos, con el fin de que sirvan como base para la práctica siguiente.    

• Aquellos proyectos, trabajos, prácticas o ejercicios de diferentes alumnos en los que 

haya una manifiesta similitud entre ellos o con otros de años anteriores o de Internet 

serán calificados con un 0.   

• Podrá requerirse la exposición oral de las prácticas por parte de los alumnos.   

• Es responsabilidad del alumno guardar en el lugar especificado por el profesor las 

pruebas y prácticas realizadas, de forma que, si no aparecen en el lugar indicado, 

serán calificados con un 0.   

Serán calificados con un 0 aquellos exámenes y/o pruebas en los que se detecte que ha 

habido copia entre diferentes compañeros y/o se hayan utilizado medios no autorizados por 

el profesor  

 
 

6.4 Criterios de recuperación 

El profesor debe facilitar el éxito de sus alumnos, por lo que deben establecerse unos criterios 

para permitir la recuperación de las partes no superadas. Al ser la evaluación individualizada, las 

actividades de recuperación podrán variar en función del alumno y de los conocimientos y 

capacidades que sean objeto de recuperación.    

Los procedimientos de recuperación son detección de las carencias del alumno, realización de 

tareas específicas que refuercen la carencia detectada y reevaluación de los conocimientos y/o 

capacidades no superadas.     
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La reevaluación de los conocimientos y/o capacidades no superadas se realizará:   

En las evaluaciones ordinarias (primera y segunda), que se llevarán a cabo en los meses de 

marzo y junio y serán realizadas por:   

• Alumnos que no hayan superado la materia a lo largo del curso.    

Estos alumnos realizarán un examen de los bloques no superados. La calificación 

final del módulo se calculará con los porcentajes establecidos en los criterios de 

calificación, cogiendo la mejor nota entre la nota del examen original de un bloque o 

la del examen de la recuperación del mismo realizado en esta evaluación. Se 

requerirá la entrega de las prácticas suspensas donde se modificará el enunciado, 

manteniendo el nivel de dificultad. 

• Alumnos que han perdido el derecho a evaluación continua o que no hayan superado 

las prácticas/proyecto.   

Se llevará a cabo la evaluación de toda la materia impartida en la asignatura en un 

examen llevado a cabo en la convocatoria ordinaria (primera y/o segunda), que se 

llevarán a cabo en los meses de marzo y junio. En este tipo de evaluación, la nota 

del módulo corresponderá con la calificación obtenida en el examen final. Este 

examen podrá tener contenidos de las prácticas realizadas durante el curso. La 

calificación final del módulo será la resultante del redondeo de la nota de este 

examen, siempre y cuando ésta sea igual o mayor que 5.  

 

6.5 Actividades de refuerzo o recuperación 

Se explica en el apartado anterior 

 

6.6 Recuperación de módulos pendientes 

Para la recuperación de módulos pendientes se realizará un plan de recuperación específico 

para los alumnos con las actividades y prácticas que el profesor considere necesario con el fin 

de que pueda aprobar un examen teórico-práctico con el contenido del módulo en la que debe 

alcanzarse un mínimo de 5 para aprobar.    
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7. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES 

ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

La atención a la diversidad en este módulo se centra en prestar apoyo a aquellos alumnos que 

sufran algún retraso en la adquisición de determinados contenidos del curso ya que no hay 

ningún alumno con necesidades educativas específicas de carácter físico que exija la adaptación 

de las pruebas.    

Se atenderá cada alumno de forma individual y en todo caso se procurará aclarar cuantas dudas 

surjan por parte de los alumnos de forma que aquellos que no hayan alcanzado los 

conocimientos y procedimientos mínimos harán actividades de apoyo o de refuerzo para que 

cubran las lagunas que tengan y puedan seguir el curso en mejores condiciones, mientras que 

otros alumnos pueden hacer actividades de profundización o ampliación.   

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se intentará que los alumnos participen en jornadas tecnológicas o talleres que estén 

relacionados con el módulo y se promoverá la participación en concursos de nivel autonómico o 

nacional relacionados con el módulo.  

9. NECESIDADES Y PROPUESTAS DE FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO 

El profesorado de este módulo demandaría formación en seguridad informática con el fin de ver 

las últimas novedades.   

10. BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA 

Como bibliografía de referencia para el desarrollo del módulo, se utilizarán, además de los 

apuntes proporcionados en el aula virtual (https://aulavirtual-educacion.larioja.org/), libros de 

consulta y prensa especializada, vídeos explicativos, manuales de Internet etc.  


