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Lorenzo M. Martínez Bravo 

Competencias 

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado 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. 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y 
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 
resolución de problemas dentro de su área de estudio. 
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. 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
CIS05 - Capacidad de identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales asociados que pudieran presentarse. 

 
Resultados de aprendizaje: 

 Domina los conceptos de seguridad de la información y de seguridad informática. Conoce los 

principales pilares de la seguridad de la información así como conceptos como amenaza, riesgo y 

privacidad. Sabe aplica métodos para garantizar la seguridad de la información almacenada en 

ordenadores y transferida por medios telemáticos. 
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Temas y contenidos 

Breve descripción del contenido 

Fundamentos de seguridad de la información. Políticas de seguridad. Tecnologías de seguridad. Seguridad 

telemática. 

Temario de la asignatura 

Denominación del tema 1: Fundamentos de Seguridad de la Información y de los Redes. 
Contenidos del tema 1: Conceptos básicos de Seguridad. Ataques de seguridad. Servicios de seguridad. 
Mecanismos de seguridad. Modelos de seguridad en redes. Normas y Estándares. Políticas de Seguridad. 

Denominación del tema 2: Introducción a la Criptografía. 
Contenidos del tema 2: Fundamentos de criptografía. Algoritmos de Cifrado de bloques simétricos. Números 
aleatorios y seudoaleatorios. Cifrados en flujo y RC4. Modos de operación. 

Denominación del tema 3: Criptografía de Clave pública y Autenticación de mensajes 
Contenidos del tema 3: Principios. Funciones Hash seguras. MACs. Algoritmos de clave pública. Firmas 
digitales. 

Denominación del tema 4: Distribución de claves y autenticación de usuarios. 
Contenidos del tema 4: Introducción. Distribución de claves simétricas. Kerberos. Distribución de claves 
públicas. Certificados X.509. Infraestructuras de Clave Pública. Gestión de Identidades. 

Denominación del tema 5: Control de acceso en red y seguridad en el cloud. 
Contenidos del tema 5: Control de acceso en red. EAP. IEE 802.1X. Computación cloud. Seguridad en el cloud. 

Denominación del tema 6: Seguridad en el nivel de transporte. 
Contenidos del tema 6: Seguridad en la Web. SSL. TLS. HTTPS. SSH. 
Denominación del tema 7: Seguridad en redes inalámbricas. 
Contenidos del tema 7: Seguridad inalámbrica. Seguridad en dispositivos móviles. IEEE 802.11. 802.11i. 
Denominación del tema 8: Correo electrónico seguro. 
Contenidos del tema 8: PGP. S/MIME. DKIM. 
Denominación del tema 9: Seguridad en IP. 
Contenidos del tema 8: Introducción. Políticas de seguridad IP. ESP. Asociaciones de seguridad. IKE. Suites 
criptográficas. 
Denominación del tema 10: Seguridad de sistemas. 
Contenidos del tema 8: Software malicioso. Intrusos. Cortafuegos. 

Temporización de temas 
 

 Enero Febrero    Marzo    Abril    Mayo  

Tema/Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

Examen                
 



 

 

 

 

 

 

 

Actividades formativas  

Horas de trabajo del 

alumno por tema 
Presencial 

Actividad de 

seguimiento 
No presencial 

Tema Total GG SL TP EP 

1 11,5 2 0 0,5 9 

2 14,5 4 1 0,5 9 

3 16,5 4 3 0,5 9 

4 15,75 3,25 3 0,5 9 

5 15,5 3 3 0,5 9 

6 14,75 4 1,5 0,25 9 

7 15,25 4 2 0,25 9 

8 15,75 4 1 0,25 10,5 

9 12,25 2 1 0,25 9 

10 15,25 4 0 0,25 11 

Evaluación del 
conjunto 3 2 1   

Total 150 36,25 16,5 3,75 93,5 
GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 

SL: Seminario/Laboratorio (prácticas laboratorio= 15). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 

EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 

Sistemas de evaluación 

La evaluación de la asignatura consistirá en la valoración tanto de los conceptos teóricos como de los supuestos 
prácticos planteados. Esta evaluación se hará de forma continuada a lo largo del curso, pudiendo realizarse 
también mediante una evaluación global final. 

Evaluación de contenidos teóricos. Consistirá en una prueba compuesta de preguntas relativas al contenido 
del programa teórico de la asignatura.  

Evaluación de supuestos prácticos. Consistirá en la evaluación de los supuestos prácticos propuestos en las 
sesiones prácticas de la asignatura. Para superar la parte práctica se exige una asistencia mínima al 80% de las 
clases prácticas. 

Evaluación final de la asignatura. La evaluación final de la asignatura consistirá en la suma ponderada de las 
evaluaciones teórico-prácticas. Para considerar la nota final es condición imprescindible haber superado ambas 
partes por separado, con una nota mínima de 5 sobre 10. La ponderación final se establece considerando 2/3 de 
la nota final para la parte teórica, y 1/3 de la nota final para la parte práctica. Se establece la posibilidad de 
compensar ambas partes a partir de una nota mayor o igual a 4, siempre y cuando la parte aprobada haya 
obtenido una calificación mayor o igual a 7. 

Cada una de las partes de que consta el examen podrá aprobarse por separado y su nota se guardará a lo largo 
de las convocatorias dentro de un mismo curso académico, sólo si se obtiene una calificación mínima de 5 sobre 
10. 
 



 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía y otros recursos 

 
Bibliografía: 

 Network Security Essentials. Applications and Standars, William Stallings, Ed. Prentic-Hall, 5ª Edición, 
2013. 

 Seguridad de la Información,  Javier Areitio. Ed. Paraninfo, 2008. 
 Seguridad en Redes Telemáticas, Justo Carracedo, Ed. McGraw-Hill, 2004. 
 Seguridad en Redes, Chris McNab, Ed. Anaya-Multimedia, 2ª edición, 2008. 

Recursos: Aula virtual de la asignatura, disponible en el Campus Virtual de la Universidad de Extremadura. 
 

Horario de tutorías 

Estos horarios de tutorías son provisionales, y están sujetos a cambios. 
Tutorías de libre acceso (horario de tutorías para el segundo semestre del curso): 

 
Lorenzo M. Martínez Bravo 
Lunes: 9:30 a 11:30 h, Martes: 9:30 a 11:30 h y Miércoles: 9:30 a 11:30 h. 

Recomendaciones 

 
Se recomienda la asistencia a las clases de teoría, sesiones prácticas y tutorías programadas. Igualmente, se 
recomienda llevar al día la asignatura, dado que los conceptos (tanto teóricos como prácticos) se fundamentan en 
la asimilación de otros expuestos en temas anteriores. 
Se recomienda tener una actitud abierta, crítica y participativa en las discusiones y debates propuestos en las 
clases. 
 

 

 


