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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Objetivos docentes específicos

Dar a conocer las formas de establecer los objetivos de seguridad de la información usando el gobierno y la gestión en las organizaciones
y empresas.
Desarrollar competencias sobre las tecnologías y aplicaciones relacionados con la seguridad de la información para alcanzar los objetivos.
Dar a conocer cómo determinar el grado de cumplimiento de los objetivos de seguridad propuestos.

Competencias:

Competencias transversales/genéricas

Capacidad de organizar y planificar
Definir objetivos concretos, estrategias de desarrollo y planes de seguimiento en seguridad de la información.
Determinar las actividades a realizar, la distribución temporal, así como la gestión de los medios, recursos y personas que participarán
en proyectos de seguridad de la información.
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Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar la seguridad de los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
Identificar cuáles son las metodologías y técnicas más adecuadas, elegir entre las posibles alternativas de forma justificada, obtener la
solución y verificarla.

Competencias específicas

E07 y E011.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

BLOQUE TEMÁTICO 1. GOBIERNO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
BLOQUE TEMÁTICO 2. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
BLOQUE TEMÁTICO 3. TECNOLOGÍAS/APLICACIONES PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
BLOQUE TEMÁTICO 4.  SEGURIDAD EN LAS TECNOLOGÍAS  Y APLICACIONES EMERGENTES

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Relación de actividades formativas del cuatrimestre

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

34.0

50.0

E-11. Conocimiento, administración y mantenimiento sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
E-40 Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de los sistemas informáticos.

Se desarrollarán clases teóricas y problemas que están orientadas a proporcionar a los alumnos los fundamentos teóricos y prácticos
necesarios para conseguir las competencias de la asignatura. Se procurará la máxima participación de los alumnos en la misma.

Clases teóricas

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

20.0

34.0

Capacidad de organizar y planificar
Definir objetivos concretos, estrategias de desarrollo y planes de seguimiento en seguridad de la información.
Determinar las actividades a realizar, la distribución temporal, así como la gestión de los medios, recursos y personas que participarán
en proyectos de seguridad de la información.
Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar la seguridad de los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
E-07. 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.

Identificar cuáles son las metodologías y técnicas más adecuadas, elegir entre las posibles alternativas de forma justificada, obtener la
solución y verificarla.

Se desarrollarán pequeños prácitcas y proyectos de seguridad de la información bien de forma individual o por grupos

Prácticas informáticas

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Tipo de examen:

2.0

2.0

Exámenes

Presentación y elaboración de los trabajos prácticos y los pequeños proyectos de ingeniería desarrollados
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Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

4.0

4.0

Capacidad de organizar y planificar
Definir objetivos concretos, estrategias de desarrollo y planes de seguimiento en seguridad de la información.
Determinar las actividades a realizar, la distribución temporal, así como la gestión de los medios, recursos y personas que participarán
en proyectos de seguridad de la información.
Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar la seguridad de los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
Identificar cuáles son las metodologías y técnicas más adecuadas, elegir entre las posibles alternativas de forma justificada, obtener la
solución y verificarla.

Se trata de presentar por parte de los alumnos o personas del ámbito docente o de la empresa de los trabajos que han desarrollado en
el campo de la seguridad de la información.

Exposiciones y seminarios

SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Artículo 6 de la normativa de la Universidad de Sevilla

Tal y como establece el artículo 6 de la normativa de la Universidad de Sevilla que regula la evaluación y calificación de las asignaturas, la
evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes podrán basarse en actividades de evaluación
continua, exámenes parciales y/o exámenes finales. La asistencia a clases teóricas  podrá puntuar de manera positiva en la calificación
final. Además se podrán contemplar requisitos específicos, que deberán ser definidos en los proyectos docentes anuales, en relación a la
realización de exámenes, a la realización de cualquier otro tipo de pruebas, a la obligatoriedad en la realización de trabajos, a la
obligatoriedad a la asistencia a clases prácticas, a proyectos y a clases prácticas de laboratorio, así como a la participación en seminarios.
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