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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Objetivos docentes específicos

Dar a conocer los fundamentos teóricos de la seguridad y confidencialidad de la información
Dar a conocer la forma de gestionar la seguridad de la información y las normativas y legislaciones relacionadas.
Desarrollar competencias sobre  el uso de las tecnologías y aplicaciones relacionadas con la seguridad y confidencialidad de la
información tanto en redes como sistemas, y la gestión de identidades.

Competencias:

Competencias transversales/genéricas

CG08 -Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad.
CG09 -Conocimiento y aplicación de elementos básicos de organización y planificación en el ámbito de las empresas y otras
instituciones, de gestión de recursos humanos, así como la legislación, regulación y normalización en el ámbito de los equipos médicos,
las instalaciones sanitarias y los sistemas de información clínicos.
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Competencias específicas

CC-01. Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar  aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad,
seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.
CC-04. Conocimiento, administración y mantenimiento sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

BLOQUE 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA SEGURIDAD, CONFIDENCIALIDAD Y GESTIÓN DE IDENTIDADES
BLOQUE 2. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD  DE LA INFORMACIÓN. GESTIÓN DE IDENTIDADES
BLOQUE 3. TECNOLOGÍAS Y APLICACIONES PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Relación de actividades formativas del cuatrimestre

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

24.0

28.0

CG08 -Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad.
CG09 -Conocimiento y aplicación de elementos básicos de organización y planificación en el ámbito de las empresas y otras
instituciones, de gestión de recursos humanos, así como la legislación, regulación y normalización en el ámbito de los equipos médicos,
las instalaciones sanitarias y los sistemas de información clínicos

Se proponen clases de teoría y se propondrán cuestiones y problemas para resolver por los alumnos de forma individual o por grupos.

Clases teóricas

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

15.0

30.0

CC-01. Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar  aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad,
seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.
CC-04. Conocimiento, administración y mantenimiento sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

Se desarrollarán pequeñas prácitcas y proyectos relacionados con la seguridad de la información y la confidencialidad y gestión de
indentidades

Prácticas informáticas

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Tipo de examen:

4.0

8.0

Exámenes

Cuestionario de preguntas teórico/prácticas y Presentación de trabajos prácticos
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Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

2.0

1.5

CG09 -Conocimiento y aplicación de elementos básicos de organización y planificación en el ámbito de las empresas y otras
instituciones, de gestión de recursos humanos, así como la legislación, regulación y normalización en el ámbito de los equipos médicos,
las instalaciones sanitarias y los sistemas de información clínicos.

Se presentarán trabajos relacionados con el temario de la asignatura bien desarrollados por los alumnos o por personas del ámbito
docente o empresarial invitadas.

Exposiciones y seminarios

SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Evaluación continua por Curso o un examen final

El sistema de evaluación por curso comprende tres apartados distintos:
1.-Un examen de fundamentos, realizado al final de la quinta semana de clase
2.- Asistencia a un número mínimo de horas de clases prácticas y la realización obligatoria de trabajos prácticos.
3. Controles de evaluación, pequeños proyectos informáticos y la participación en seminarios

La calificación final resulta de la suma de las tres calificaciones parciales anteriores. Se considera que un alumno supera la asignatura
cuando su calificación final es 5 o superior.

Examen final
Aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura por el sistema de evaluación por curso, o que por decisión personal renuncien a la
nota de evaluación por curso, tienen la opción de superar la asignatura por medio de un examen teórico-práctico final (evaluado sobre 10
puntos), a celebrar en cada una de las convocatorias oficiales de la asignatura. Se considera que un alumno supera la asignatura cuando
su calificación final es 5 o superior.
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